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FLORA 

CHILENA. 

CONTINUACION DE LAS CALICIPLORES. 
Todas las plantas que pertenecen á esta seccion 

tienen los pétalos libres d mas o menos soldados entre 
si y siempre sentados en el cáliz, que es gamosépalo. 

LXXIII COMPUESTAS. 

TRIBU VII. — 4STEROIDEAS. 

Cabezuelas tn heterógamas y rara vez homógamas ó 

dioicas, radiadas ó á vez discoideas. Brazos de los estilos de las 

flores mofa GUI iis alargados, lineares , con mas frecuencia 

acuminados ó agudos, casi E obtusos , AURE de poera al 

esterior y hacia la punta, iend 

de la superficie pero no alcanzando hasta la base, rara vez ibato- 

ramente glabros; bandas estigmáticas marjinales angostas , sobre- 

salientes, llegando hasta el orijen de los pelos, Polen erizado. 

§ L ASTERINEAS. 
. Cabezuelas homógamas ó con mas frecuencia heterógamas, por lo comun 

radiadas. Receptáculo desnudo ó á veces guarnecido. de pajitas. 5 

_LXVIL i HILI 

Capitulum multiflorum , heterogamum, radiatum. Involucri 
squamæ bi-triseriales, imbricalæ, oblonge, acute. Receptaculum 

convexum, paleis carinatis, linearibus, margine laceris, apice 
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barbatis onustum. Corolle: radii ligulate, uniseriales, feminec, 

ligula tridenticulata ; disci tubulose, hermaphrodite, quinque- 

dentatæ. Anthere alate, ecaudatæ. Stylorum disci rami apice 

extus papillosuli. Achænia obovato-cylindrata, elongata, angu- 

lato-striata j glabra; Parii pluriserialis sele ro» persisten- 

tes, fili formes, s scabride 

CHILIOTRICHUM Cass. — e =- Nees. — DC. — Tao Tausch. 

Plantas leñosas , con cabezuelas multiflores , netar 

- gamas, radiadas. Invólucro imbricado , formado de dos 

ó tres filas de escamas oblongas, agudas. Receptáculo 
convexo , bastante angosto , cargado de pajitas lineares, 

carenadas, pestañosas en, sus márjenes y sobretodo en 

la punta. Corolas de la circunferencia liguladas, for- 
«mando un sólo órden, femininas, éoñ la ligula tri- 
denticulada; las del disco tubulosas, hermafróditas, 

jamiga dedida Anteras aladas, enteramente 
desprovistas de colas. Brazos de los estilos de lasflores 

liguladas esteriores' muy glabros, los de los flósculos 

hermafróditos cubiertos al esterior y en la punta de 

muy pequeñas papillas. Akenios trasovoideos, cilíndri- 

-cos, alargados, angulosos-estriados, glabros. Vilano 
formado de varias filas de pelos desiguales, persistentes, 

filiformes y escabriúsculos. 

Este jénero es peculiar. á Chile y á las Tierras Magellánicas. Su 

“nombre griego quiere decir mil AA pe alusion á los muchos 
pelos del vilano, 

1. Chiliotrichum aumelloides. 

C. foliis oblongo-odovalibus, basi angustatis, sessilid , plantusculis, 

subtus dense el fito ctoméntosis, supra glabris; paisani solitariis, 

su pos, Mmonocephalis, tomentosis. 
MUITO 

C. amenLoines Cass. — DC. Prod r. — Hook. mei Ant. Voy., P 304,51. see 
; — ANELLUS. DIFFUSUS Forst, — TROPIDOLEPIS DIFFUSA Tausch, — ASTE 
- MAGELLANICOS Spreng, 

„~ Vulgarmente Fascine (Hooker hijo). a 
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Arbusto de solo cinco á seis pulgadas de altera 0 en Chile, pero 
alcanzando cuatro á cinco piés en las Maluinas, muy ramosó; 
con la madera muy dura, los tallos tiesos, cilíndricos, glabres- 
centes, y los ramos ascendientes, tomentosos blanquizos, ves- 
tidos de muchas hojas alternas, oblongas trasovaladas , adelga- 
zadas en la parte inferior, pero sesiles, planiúscúlas; tomentosas, 
ferujinosas en la cara inferior, alabpis y de un verde negruzco 
en la superior, coriáceas, y muy enteras. Cabezuelas llevadas 
por pedúnculos levantados, tomentosos , solitarios, formando 
una especie de corimbo en la atemis de los ramos ; ligulas 
blancas , purpúreas por bajo ; flósculos del disco co pa! 

Sè cria en el sur de Chile y en el estrecho de Magallanes; en las Maluinas 
hay una variedad 8: lanteolatum con hojas lanceoladas, agudas y adelga- 
zadas en la base; es la que alcanza hasta cinco piés de altura. slo 

2. Chiliolrichum Bs AN 

€. foliis linearibus, sessilibus , basi non angustatis, margine e admo- 
dum re vu; mucrohulatis, subtus A, Supra rado medio 

A ci parce lanatís. e 

G. a Less. in linned 1831, p. 109.—C. AMELLOÍDES, y ROSMA 
FOLIUM Nees , Ast. 240. — DC., Prodr. V. — AMELLUS ROSMARINIFOLIUS Poppig. 

Arbusto muy ramoso con tallos difusos , Sla ús ásperos, 
de poca altura, glabrescentes, y los ramos numerosos , levan- 
tados ó ascendientes, cilíndricos , cubiertos de un vello tomen- 
toso-blanquecino ; hojas tendidas alletnas, bastante acercadas, 
pr es-angostas, de cuatro á seis líneas de largo, de menos de 
na de ancho, enroscadas por bajo en sus miárjenes, sésiles, 
e enteras , no adelgazadas en la base, terminadas por un 
mucroncito, cubiertas en la cara inferior de un vello ferujinoso 
ó blanquecino, glabras y con un surco lonjitudinal en la supe- 
pen Pedúnculos solitarios , levantados; li te 
evando algunas hojitas en la base, de ocho á doce líneas de 
soi dispuestos en una especie de vomito en la éstremidad de 
los ramos, terminados por una sola Cabezuela, ¿Jnvólucro for- 
mado de dos ó tres filas de escamas as 
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esteriores son Ema mas s largas y escariosas en la punta. Lí- 
gulas y flósculos del color de la especie que antecede. Akenios 
cubiertos de pequeñas papillas glanduliformes. 

Se cria en las cordilleras centrales, Talcaregue, etc. 

o ANACTINIA. — ANACTINIA. + 

Capitulum multiflorum, homogamum, discoideum. Involucri 

campanulati squamæ triseriales, obtusiusculæ, concavæ. Recep- 

taculum angustum , subglobosum, in ambitu paleis paucis, lineari- 

bus onustum. Corollæ omnes tubulosæ , hermaphroditæ, quinque- 

dentatæ. Staminum filamenta apice subincrassata; antheræ linea- 

res, brevissime caudatæ. Stylorum rami lineares, obtusi, elongati. 
Achænium lineari-obconicum , svbonaniceNaE y hispidiusculum. 
Pappus.. E 

ora, ut Amia mE hijo, Ant. Voy., p. 304. 

- Cabezuelas indibllores, homógamas, discoídeas. In- 
iico campanulado , formado de tres filas de escamas 
obtusiúsculas , cóncavas. Receptáculo angosto, algo glo- 
buloso, cargado de algunas pajitas esparcidas en el 
medio de los flósculos esteriores. Todas las corolas tubu- 

ermafróditas, con el limbo quinquedentado. 
de los estambres algo espesos hácia la punta ; 

anteras linear: s, obtusas, bastante grandes, Akenios 
lineares-obcónicos, algo angulosos, lijeramente híspi- 
b : AE ... W $ 

e conoce solo una especie de este jénero , cuyo nombre griego 
pies R i in ras porque las cabezuelas tienen solo flósculos 
tubulosos si sin lí 

e o 
T 

1. Anactinia Hookeri. 
a 

sil folije dense imbricatis, lineari-oblongis, obtusis, recurvis, coria- 
ceis, í atis , revolutis, subtus incano-tomentosis; capi- 
tulis solitariis, terminalibus, sessilibus, involueri squamis obtusiusculis. 

CHILIOTRICHUM HUMILE Hook. hijo, Bot. of Ant. Voy., p. 304, $ 2. Anactinia. z 

Pequeño sub-arbusto ramoso, con tallos tortuosos, tendidos, 

5 j 
ds a 
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Fau tres á cinco e rg0, y los ramos hojosos en toda 
e de seis á doce líneas , levantados ó ascendientes, 
tomentosos-blanquecinos ; hojas ‘perfectamente imbricadas, 
lineares -oblongas , Obtusas , coriáceas , cicoria en sus 

argo y de media 
de ancho, arachnoídeas ó glabras en la cara superior, con 
un surco en el medio, cubiertas en la inferior de una p 
aplicada y blanquecina; hay muchas cabezuelas solitari 
terminales, sésiles, de seis líneas de largo. Invólucro campa- e 
nulado , formado de tres filas de escamas obtusiúsculas, cónca= = 

vas , arachnoideas en el dorso, las esteriores cortas, ancha- a P 
mente ovaladas-oblongas, ú á oblongas-ane lad: 
mas cortas que los flósculos. Receptáculo angosto; í 
loso , desnudo fuera de unas pocas escamas, n aai rei- > 

= das en el medio de los flósculos esteriores. Dientes E Ta Sora 

obtusos, encorvados. Brazos del estilo exsertos. Pelos del vilano - 
amarino. de 

$3 

Dalton Hooker la Encontró en el estrecho de Magallanes. 

LXIX. ASTER. —ASTER. E 

Capitulum multiflorum, heterogamum , radiatum. Involucri 

alveolatum , nudum , glabrum, alveolarum marg 
nusve f niai. Corolle radii l yr uniseriales 
oblongo- -elliptica , tridentata vel inti ? 

glabra vel hispida. Pappus in disco et radio c0 nform 
rialis, pilosus, setis scabridis, subinæquilongis. 

AsTER Nees. — Lindley. — DC., Prodr. — ÅSTERIS Sp. Lin. et A en i 

Plantas con hojas alternas y las a multiflo- 
res, heterógamas, radiadas, dispuestas e mbo 
en panoja. Invólucro formado de varias flas de esca- 
mas imbricadas de un modo flojo, mas ó menos herbá- 
ceas en la parte superior, á veces foliáceas, Receptáculo 
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llano ó ks convexo, alveolado, desnudo, glabro 

los bordes de las alveolas mas ó menos dentados. -€ Q 

las de la circunferencia liguladas, dispuestas en una 

sola fila, femininas con la lígula mas ó menos alargada, 

ó muy entera; corolas del disco tubulosas, - 

| afróditas, con el limbo quinquedentado. Anteras' 

aladas, pero desprovistas de colas. Brazos de los estilos 
de las flores esteriores glabros, y los del disco hispidiús- 

culos en la punta. Akenios comprimidos, glabros ó hís- 

pidos. Vilanos de las flores liguladas y tubulosas perfec- 

tamente iguales, formados de varias filas de pelos per- 

sistentes , escabriúsculos, algo desiguales entre sí. 

Las especies xa este jénero están esparcidas en toda la superficie - 

del globo y sobretodo en la América del Norte. Varias de ellas se 

cultivan como plantas de adorno. Sù nombre griego quiere decir 

estrella. 

1. Aster gayanus. 

A. pube setulosa, adpressa scabriusculus; caule erecto, apice sub- 

corymboso, ramis nudiusculis, monocephalis; foliis oblongo-linearibus, 

acutis, , integerrimis; involucri squamis linearibus, acutis , 

disco is, pauciserialibus, do rso piloso-scabris; ligulis linearibus, í 

= 

A, CAYANUS DC., Prodr. y p: 227. 

Planta vivaz, cuyos. tallos son cilíndricos cido a 
dos, ramosos, cubiertos de pequeñas sedas aplicadas , y los 
ramos levantados, sencillos, terminados por una sola cabe- 
zuela, dispuestos casi en corimba terminal. Hojas alternas, 
dilóngas-linentes, agudas, sésiles, muy enteras , bordeadas en 
las te de pelitos tiesos que con lente paredes á pequeños 

5, de una pulgada mas ó menos de largo , y de como 
y media de ancho. Invólucro hemisférico , formado 

s filas de escamas lineares, angostas, agudas, cu- 
biertas éh Ja faz esterior de pelitos biäbiiecihós. 4 algo mem- 
branosas en las márjenes , del largo de los flósculos del disco. 
Ligulas lanceoladas lineares, angostas, el doble mas largas á 
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lo s que los flóseulos del disco. Akenios comprimidos, 
oblongos, erizados, recorridos de dos nerviosidades sensibles. 

pescapriMiii esta planta en los prados naturales de li dilleras de Talca- 

regue. Florece en f ebrero. - : 

me Ed 
2. Aster bellidiastrum. 

iie: foliis cai PEA acutis, longe petiolatis; dam 
linis linearibus, libu us integerrimis, Menin, caule mono- 
cephalo; biesh squamis  lanceolato-linearibus, hir 

+ BELLIDIASTRUM Nees ab Esenb. ex Walpers, Repert. 6, p. 119. 

-Planta vivaz, con tallo de como tres pulgadas de altura. Hojas 
radicales ovaladas-lanceoladas, agudas, largamente pecioladas, 
de tres á cuatro líneas de ancho, y de cuatro á seis de largo sin 
incluir el peciolo , que tiene cerca de una pulgada ; las tallinas 

- sésiles, lineares, muy enteras, híspidas, de.diez y ocho líneas de 
largo y de ul una y medio de ancho. Una sola cabezuela en: el 
tallo. In formado de escamas lanceoladas-lineares, eri- 
zadas al esterior. 

Se cria en las orillas del rio Tinguiririca (Colchagua). 

3. Aster Hænkei. 

A caule hirto, simpliciter racemoso, oligocephalo; foliis RI N 
ovali-ellipticis, petiolatis, superioribus oblongis, omnibus is, 

hispido-scabris, subtus hirtis; involucri squamis imbricatis , dilo 
lanceolatis , acutiusculis; radio brevi. 

A. Haxxu Nees, Ast., p. 63. — DC. Prodr. Y, p. w no 60. £ 

Planta vivaz con tallo erizado, terminado por algunas ephenio- 
las dispuestas en una especie de racimo. Hojas inferiores 
ovaladas-elípticas , pecioladas, las superiores oblongas, todas 
aserradas, escabras é híspidas en la cara superior, vellosas por 
bajo,  Invólucro formado de escamas imbricadas , oblonga- 

E lanceoladas , acutiúsculas, Lígulas cortas. 

Plan ta parecida en su traza al 4. radula segun los autores, y peculiar 
á las cordilleras de Chile, 

4 
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lanceoladas, casi de igual lonjitud entre sí. Receptáculo 

. s ca ciz 
a 

FRAS Es 

h. Aster E R . 

A. caule basi glabro, apice seriatim piloso, racemoso-d 

ramis apice dense oroe racemosisve , foliis oma sos 

caulibus, acutis, cr enato-serrati s eoe scabris, pedicellorum parvis, 

a squarrosis; í squamis arcte imbricatis, oblongis , 

obtu a` 

y e Ast., 123. — a Prodr. V, p. 245, n° 128. — À. RADULA Less. 

Linneá 1831, exclus, syn., ex 

Planta probablemente vivaz, cuyo tallo es glabro en la par sto 

inferior, cubierto en la superior de pelos dispuestos en órdenes, 

partido en ramos dispuestos en corimbo ó racimo. Hojas lan- 

ceoladas, amplexicaules, agudas, almenadas- aserradas, escabras 

en ambas caras; las que acompañan los pedicel 
a escariosas. Invólucro formado de escamas i 

de un modo muy apretado, oblongas-obtusas. 

Se cria en las cordilleras de Chile y se ha encontrado 

LXX. GUSMANIA.— GUSMANZA, 

Capitulum multiflorum , heterogamum, radiatum, 1nvo llo bi- 

seriati squame oblonge, inter se subequales. Receptaculum pla- 

num , glabrum, non alveolatum nec paleatum, minutissime tu- - 

berculatum. Corolle radúi ligulate, ehiseriales, femineæ , ligula 
tridentata; disci tubulosæ, hermaphrodite, ape E E A 

i laminin filamenta apice incrassata; anthere alatæ , ecaudate. 

Stylus radii glaberrimus; stylorum disci rami a oi -lineares, 

apice brevi et obtuso extus papilloso-puberuli. Achenia disci et 

radii subdissimilia , utraque cr de ada, hispida. Pappi * 
uniseriati sele ceequilonge, hispidule 

Cabezuela multiflor, heterógama, radiada. Invólucro 

campanulado, formado de dos filas de escamas oblongas= 

llano, glabro, sin alveolas ni pajitas, cubierto solo de 

tres pequeños tubérculos en los cuales estan sentados. 

los flósculos. Corolas de la circunferencia liguladas , for- 
mando una sola fila, femininas con las lígulas tridenta- 

das; corolas del disco tubulosas, hermafróditas, con el 



Pilatos de los estambres did gruesos 

Anteras aladas, Mi de colas. Esti- 

circunferencia con los b 
ipee glabros; los de los flósculos hermafróditos 
'ipeargipblongos, llanos, obtusos en la estremidad , en 

son hispidiúsculos al esterior y en un espacio 
aorto. Akenios del disco y đe la circunferencia de formas 
algo diversas, pero todos oblongos, híspidos, y sin pico. 
Vilanos formados de una sola fila de pelos parejos, 
finamente híspidos. ~ 

Este Kio es muy afin del que antecede. Lo dedicamos al virtuoso 
Los de la historia de Chile , fray José Xavier de Gusman. 

. Cusmania chilensis. 

vel bifurcato, ascendente, pilis patulis hírto; foliis 
Appii! sa aiat obtusatis, mucronulatis, 

Lis e rico lo solitario; involucri squamis 
ana Sedo orso preste igalis disco duplo longioribus; achæ- ` 
niis mo 

Planta vivaz, con rhizoma frutescente, ramoso, echando 
varios tallos sencillos ó bifurcados , ascendientes, aruicadós, 
cilíndricos, lijeramente flexuosos, Denis catriódos. cubiertos 
en toda su lonjitud de pelos tendidos, de cerca de un pié de 
largo, terminados por una ó dos cabezuelas segun que son sen- 
cillos ó partidos. Hojas alternas , obtusas-mucronadas , híspi- 
das-blanquecinas en ambas caras, muy enteras , las infasiores 
trasovaladas-oblongas, espatuladas, adelgazadas en un peciolo 
bastante largo, con nerviosidades lijeramente sobresalientes por 
bajo, de como una pulgada y medio de largo, y de tres líneas 
de ancho; las tallinas superiores oblongas-lineares, agudas, 
mas dates y casi insensiblemente adelgazadas en la base, 
las terminales lineares-subuladas, bracteiformes, poco numero- 
sas y pequeñas. Cabezuelas solitarias en la estremidad del tallo 
ó de sus ramos, de cuatro líneas de diámetro poco mas ó menos. 
Invólucro campanulado, formado de dos filas de escamas casi de 
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igual lonjitud, lanceoladas-agudas, blandas, erizadas do pelos E 
blancos en la cara esterna, tan largas como los flósculos del 

disco. Ligulos hispidos en la punta del tubo, el doble mas lar- 

gas que los flósculos tubulosos, blanquecinos despues de secos. 

neia provistos de una nerviosidad colo- Akenios de la circunferel 

reada, los del disco provi otras dos semejantes é híspidas, 

Descubrimos esta preciosa planta cerca de la nieve perpetua del volcan d 

Talcaregue. Hemos solo examinado un ejemplar, y uno existe igualmente en 

el herbario de De Candolle, colocado, sin nombre, entre las especies de 

Microtrichia , pero sus téres peculi lo alejan de este jénero, 

LXXI. TRIPOLIO. — TRIPOLIUM. > 

Capitulum multiflorum, heterogamum , radiatum. Involucri 

squame bi-triseriales, interiores longiores, leves. Receptaculum —— 

planum , alveolarum marginibus elevatis, dentatis. Corolle radii ga $ 

uni-rarissime biseriatæ, femineæ, ligulatæ ; disci. tubulosæ, quin- 

quefde, hermaphrodite. Antherarum ale: lanceolate, caude 

“nulla. Stylorum radii rami glabri, disci apice pilosi. Achania 

oblonga , pilosa (in speciebus advenis interdum glabra), quinque- 

nervata. Pappi biseriati setæ tenues, denticulate. a 

TriroLium Nees, Ast., 152. — Lindley, Obs. — AsTER Adanson, Hr i 

Plantas vivaces ó raravez anuales, vestidas de hojas 

alternas y angostas. Cabezuelas multiflores, hete: 

mas, radiadas. Invólucro formado de dos ó tres filas de 

escamas lisas, imbricadas, cuyas interiores son las mas 

largas. Receptáculo llano, ahondado de alveolas cuyos | 

bordes son levantados y denticulados. Corolas de la cir- i 

cunferencia liguladas, femininas en una sola fila, rara d 

vez en dos; las del disco tubulosas , hermafróditas, con A 

- el limbo quinqueñido, Anteras con alas lanceoladas, des- 

provistas de colas. Brazos de los estilos de las flores fe= 

mininas glabros, los de las hermafroditas cargados de * 

pelos en la punta. Akenios oblongos , con cinco nervio- 

sidades en su largo, erizados de pelos ó enteramente 

2 
5 

4 
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ros en algunas especies exóticas. Vilanos formados 

de dos ó mas filas de sedas bastante finas y denticuladas., 

Hasta ahora una sola especie de este jénero se ha encontrado en 

t Tripolium conspicuum, 

T. caule erecto , racemoso, foliis linearibus, acutis , integris; ramis 

distantibus, subæquilongis, 3-6-cephalis, rarius decompositis; 
ramorum et pedicellorum acutis, cucullatis , sguamiformibus ; involucro 
turbinato, Bisot interioribus basi paltidis, apice herbaceis vel colo- 

; pappo rub allo. 
Ez 4 
a odas Lindl., Obs, mss., 1885 rm: DC,, 

 Oxytripolia. — BACCHARIS ASTEROÏDES 
rodni. Y; Le 254, et Herb,, no 6! 

pl ie 

Planta ' vivaz, de varios piés de ua con tallos levantados, 
cilíndricos, glabros, lisos, apenas guarnecidos de algunas cos- 

_ titas lonjitudinales, partidos en ramos paniculados ó formando 
- Una especie de grande racimo en la estremidad de los tallos, con 

cuales forman un ángulo de como cuarenta y cinco g 
Hojas alternas, sésiles, abrazadoras, lineares, agudas, muy e 
teras, y glabras, llanas, las inferiores de dos á tres siiis a y 
tal vez mas de largo, de dos á cuatro líneas de ancho, las supe- 
riores mas cortas y mas angostas. Panoja muy grande, formada 
por unos ramos apartados unos de otros, casi de igual largo, 
provistos en la base de las ramificactonés secundarias y de las 
cabezuelas de unas bracteitas lineares, agudas, foliáceas. Tres 
á seis cabezuelas en cada ramificacion segundaria. Invólucro 
turbinado, “formado de escamas imbricadas, todas agudas, las 
interiores mas largas, pálidas-membranosas en la parte inferior, 
herbáceas ó coloradas en la punta. Vilanos purpurinos. 

-Planta muy muy comun en los prados y o. de las provincias centrales , 
Santiago, Rancagua, Quillota, Valparaiso, € 

e L XXII. CA 

Capitulum multiflorum , heterogamum, radiatum. Involucrum 
bracteis foliaceis brevibus cinctum , tri-quadriseriale, squamis 
patentibus, ciliatis, obtusis. Receptaculum subconvexum, latum, 
breviter alveolatum. Corollæ radii ligulatæ, uniseriales, feminee, 
ligula late lanceolata; disci tubulosæ, quinguedentatæ, herma- 
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phroditæ. Antheræ ecaudate, Stylorum disci rami apice ovati. 

chænia obovato-cuneiformia, compressa. Pappus in disco etra- 

dio conformis, duplex, uterque uniserialis, exterior paleato-seta- 

ceus, selis in coronam subconcretis, interior setis longis, filiformi- 

bus, scabris, deciduis constans. 

CALLISTEPHUS Cassini in Dict. sc. nat. — Nees. — DC. P0, — Cursa Cass. in 

Bull. Soc. phil, — Aster Linn. — . tada sp. g 

Cabezuela multiflor, heterógama , radiada, Invólucro 

rodeado de brácteas cortas, foliáceas , formado de tres 

ó cuatro filas de escamas tendidas Mlstañosos, obtusas. 

Receptáculo grande, lijeramente convexo con alveolas 

poco profundas, Corolas de la circunferencia ad 

formando una sola fila, femininas con las lig 

chamente lanceoladas ; las corolas del disco bolo, E 

CESE AGSR, hermafroditas. Anteras con alas pero 

-colas. Brazos de los estilos del disco ovoídeos en su 

as 

M cmidad. Akenios trasovoídeos-cuneiformes, compri- 

midos. Vilanos de la circunferencia y del disco seme- 

jantes entre sí, dobles, es decir que cada akenio lleva 

como dos ETEN mo esterior formado de una fila de 

pajitas setáceas, reunidas en una especie de corona , 

y el otro interior formado de sedas largas, filiformes, 

escabros y cáducos. 

Este jénero incluye una sola especie. Su nombre io quiere 

- decir bella corona , por motivo de la hermosura de sus lígulas. 

1. Cerca chinensis. s 

a caule erecto, ramoso, foliis is, espa dentatis, tcs 

is amplis, soli el rum; floribus aut 
o” Uu f; 

C. cmxeNsıis Cassini. — DC, — Aster ciw. Linn. — DPL. crun. Less. 

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, alcanzando por lo 
regular un pié de altura. Hojas alternas, sésiles, bordeadas de 
gruesos dientes, y algo pestañosas. Una sola cabezuela muy 

Fii 
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- gruesa en la estremidad de las ramos que son bastante alargados. 
Flores de color variable, pasando de un hermoso azul á un blan- 
co muy puro. Corolas liguladas solo en la circunferencia, ó 
todas liguladas, ó á veces todas tubulosas con los tubos muy 
amplificados, formando en estos dos últimos casos lo que se 
llama comunmente flores dobles. 

Esta hermosa planta, orijinaria de la China, se cultiva en los j como planta de adorno. e 

LXXIII. NOTICASTRO, — NOTICASTRUM. 
“Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucri 
2-triserialis squame lineares, acuminate, intime longiores, sub- 
scariosee, intermedic coloratæ. R cepti lum pl alveolatum, 
alveolarum marginibus integris vel fimbriatis. Corollæ radii ligu- 
late, uniseriales, feminec, fertiles; disci tubulose, h phrodite, 
steriles? vel fertiles, limbo quinquefido. Anthere alatæ , ecaudate. 
Stylorum rami in radio filiformes , glabri, in disco lanceol li les 
apicem versus externe hirsuti. Achænia oblongo-linearia , pd 

` sericea villosa, sessilia , erostria, nervoso-striata , radii fertilia, 
disci sterilia? vel fertilia. Pappi pluriserialis, persistentis setæ 
inequilonge, rigidule , denticulate. 

Noticastrum DC., Prodr. V, p. 279. y l 

Cabezuela multiflor, heterógama, radiada. Invólucro 
formado de dos ó tres órdenes de escamas lin eares, acumi- 
nadas, cuyas interiores son mas largas, algo escariosas y 
las intermedias coloradas. Receptáculo llano, con alveolas 
cuyos bordes son enteros ó denticulados. Corolas de la 
circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en una 
sola fila, fértiles, las del disco tubulosas , con el limbo 
quinquefido , incluyendo estambres y pístilos, estériles ó- 
fértiles. Anteras con alas oblongas, y sin colas, Brazos de 
los estilos filiformes y glabros en las corolas liguladas , 
lanceolados y erizados al esterior y á la estremidad en los 
flósculos del disco. Akenios oblongos-lineares , erizados 
de pelos sedosos, sésiles, sin pico, marcados de ner- 

IV. BOTANICA, 2 

£ 
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viósidades ó estrias lonjitudinales, los de la circunfe- 

rencia fértiles, los del disco estériles ó fértiles, Pelos 

del vilano pluriseriados, persistentes, de desigual lon- 

jitud, algo tiesos, denticulados. de 

¿© Este jénero incluye hasta ahorá sólo especies propias á Chile. Su 

nombre griego quiere decir Aster de las rejiones australes: 

1. Nolicastrum adscendens. 

N. caulibus adscendentibus , simplicibus vel subsimplicibus, monoce- 

phalis vel oligocephalis; foliis radicalibus in petiolum attenuatis , cauli- 

nis sessilibus, multo minoribus, omnibus lanceolatis , integerrimis, 

acutis, utrinque bulboso-puberulis; involucri squamis ipaeetolin acutis, 

pont o breviter hispidis. 

«Y ADSCENDENS DC., Prodr, V, p. 279. 

Planta: vivaz, cuyo rhizoma es leñoso, grueso, ramoso, 

debiendo varios tallos dé seis £ diez pulgadas de altura , ascen- 
dientes, sencillos ó partidos solo en la punta en dos à tres . 
ramos ellltdhidos, apenas marcados de algunos pequeños surcos 
lonjitudinales, híspidos. Hojas radicales bastante numerosas, 
adelgazadas en un largo peciolo, oblongas lanceoladas, de tres á 
cuatro pulgadas de largo incluyendo el peciolo, que tiene como 
Ja mitad del largo , y de como seis líneas de ancho; las tallinas 
sésiles, mucho mas pequeñas y menos anchas, alternas, de seis 

diez y ocho líneas de largo, de una á una y media de ancho, 
todas terminadas de un modo agudo por un mucroncito calloso, 
muy enteras y cubiertas en ambas caras de pequeños pelos bul- 
bosos , bastante acercados , lo que da á la hoja un viso casi ter- 
a Cabezuelas bastante gruesas , hemisféricas , solita- 

Tias en la estremidad de los tallos ó de los dos Ó tres ramos. 
Escamas del invólucro lanceoladas agudas, muy enteras, bispi- 
das al esterior y purpúreas negruzcas en la punta. Lígulas 
muy angostas, casi el doble mas largas que los flósculos del 
jii Vilanos algo purpuracentes, 

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales. 
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2. Nolicasirum erectum. + 

N: rhizomate diviso, squamoso , caulibus simplicibus vel bifurcalis , 
plerumque rectis , Puberulis; foliis radicalibus oblongo-spathulatis, in 
petiolum longum attenuatis, remote denticulatis , caulinis linearibus 
sessilibus , integris, omnibus utrinque hispidis; involucri campanulati 
squamis lanceolatis , ligulas equantibus, dorso sericeis. oon de 

Planta vivaz, con rhizoma ramoso, tortuoso, cubierto en su 
estremidad de escamas escariosas , negruzcas, que sòn la base 
persistente de las hojas. Hay muchos tallos que salen del mismo 
punto del rhizoma, las mas veces derechos, de cinco á doce pul- 

- gadas de altura, algo comprimidos, apenas estriados , sencillos 
ó á veces bifurcados, vellosos en toda la lonjitud, y lijeramente 
lanudos en la punta. Hojas radicales oblongas-espatuladas , 
adelgazadas en un muy largo peciolo, agudas , bordeadas de 
dientes finos y poco atercadas , de como tres pulgadas de largo 
y-tal vez mas, de dos á tres líneas de ancho ; las tallinas alter- 
nas, distantes, sésiles, lineares , agudas, muy enteras, deu 
pulgada á lo menos de largo , de cómo una línea de ancho, cù 
biertas en ambas caras de pelitos aplicados, lo mismo que las 
hojas radicales. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los 
tallos, leyantados, de como cuatro líneas de diámetro , y de seis 
de alto. Invólucro campanulado , formado de tres filas de esca- 
mas lanceoladas, agudas, vellosas-hlanquecinas al esterior, 
las de la fila esterna lineares , cortas, las interiores mas anchas, 
tan largas como las lígulas , bordeadas en la punta de una línea 
bermejiza, las mas interiores membranosas, Márjenes de los 
sen del receptáculo dentadas. Akenios erizados-sedosos, 
Sin pico. Vilanos bermejizos. : ne 

> Se cria en los cerros de Osorno, en la provincia de Valdivia. Florece en el 

3. Noticastrum Haplopappas. 

N. totus sericeo-lanatus, caule adscendente, toto folioso, foliis oblongis, 
“acutis, basi attenuatis, integerrimis; capitulo solitario, terminali jin- 
5 volucri campanulati squami 7 ? Y . . siccis, linearibus, .obtu- 

siusculis, exterioribus subvillosis, ceteris glabris; ligulis via involucro 
longioribus; achæniis elongatis , hirsutis. > 
HAPLOPAPPOS | (APLOPAPPUS?) sEnicEUS DC., Prodr. V, p. 349, no 21, $ 111 , Leu- ~ topsis, — DipLo Amd p ti ing in Lin de 831, P- figota zerp 

, 
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Planta vivaz, cubierta enteramente de una lana sedosa blan- 

quecina, con tallo ascendiente, hojoso en toda su lonjitud ; hojas 

oblongas , agudas, adelgazadas en la parte inferior, muy ente- 

ras, de una pulgada de largo, de dos á tres líneas de ancho. In- 

vóluero campanulado, formado de escamas flojamente imbrica- 

das, secas, lineares, obtusiúsculas, las esteriores un tanto 

vellosas, las interiores glgbras y como 'membranosas. opos. 

amarillentas, ligulas 
del invólucro. Akenios alargados , erizados. Vilanos plariserie- 

dos, bermejos , con los pelos de la fila esterna mas cortos 

Se cria en los prados arenosos de las provincias marítimas Quintero, Talca- 

huano, etc. DC., que la colocó en la tercera seccion del jénero Haplopappus , 

habia ya reconocido su afinidad con los /Voticastrum, 

4. Noticastrum eriophorum. + 

N. dense incano-lanatum, caulibus humifusis, apice adseendentibus, 

simplicibus vel pauciramosis; foliis radicalibus longis, caducis, caw- 

linis oblongo-linearibus , acutis , integerrimis, arcuato -subdeflexis 

capitulo oblongo; involucri squamis oblongis, demum glabratis , ie 

rioribus obtusis, interioribus acutis, discum equantibus, radio multo 

brevioribus. 

¿Pequeña planta vivaz, cuyo cuerpo principal de la raiz es 

grueso, vertical, partido en la parte superior en varios ramos 

escamosos, cada uno con un tallo tendido, sencillo ó á veces 

TAamoso, de dos pulgadas de largo cuando mas, enteramente 

cubierto de una lana larga, de un blaneo lustroso y mucho mas 

abundante cuando la planta es nueva. Hojas radicales muy lar- 

gas, adelgazadas en un largo peciolo dilatado en la base y cuya 
parte inferior persiste solo en los tallos y se hace entonces esca- 
rioso-amarillento y glabro; hojas tallinas alternas, sésiles, 

oblongas-lineares, arqueadas-reflejas, agudas, muy enteras, de 
como cuatro líneas de largo y de media de ancho, enteramente 
cubiertas en aa] caras de una lana parecida á la que oculta 
los tallos, vela solitaria en la estremidad levantada de 
cada tallo, obluaprotcóale rodeada en la base por las últimas 
hojas, de como cinco á seis líneas de alto y de tres á cuatro de 
diámetro. Invólucro campanulado , formado de tres filas de es- 
camas lanceoladas, de un blanco-Janudo cuando jóvenes, des- 
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pues casi glabras, las esteriores obtusas, las interiores s 
membranosas en la parte inferior, bordeadas de rojo en la 
punta, casi del largo de los flósculos del disco. Lígulas mucho 

mas largas que el invólucro. Receptáculo alveolado-fimbrillí- 
fero. Akenios sin pico, erizados-sedosos. Vilanos leonados 
pasando al purpúreo. 

Se cria en los cerros de Yaquil, en la provincia de Colchagua. Florece en 
abril. T z 

LXXIV. ERIGERON.— ERIGERON. 

Capitulum multiflorum, heterogamum , radiatum. Involucri 
pluriseriati squame lineares, imbricate. Receptaculum planum 
vel convexiusculum, glabrum, nudum; foveolato-punctatum. Co- 
rollæ radii pluriseriales, femineæ, ligulate, ligula lineari; disci 
tubulosæ, nunc omnes hermaphroditæ, nune exteriores feminece, 
centrales hermaphrodite vel mascule, limbo truncato-integer- 
rimo vel subquinquedentato. Anthere alate, ecaudate. Styli 
floris hermaphroditi rami apice extus hispidi. Achænia in disco 
et radio conformia, compressa , erostria , glabra vel hispido- 
sericea. Pappi uni-vel pluriserialis sete denticulate. 

EricERON Linn.— Lessing.— DC. : ; 

Plantas anuales ó vivaces, herbáceas ó subfrutes- 
centes, con cabezuelas hemisféricas , multiflores, hete- 
rógamas, radiadas. Invólucro imbricado, formado de 
varias filas de escamas lineares, Receptáculo llano ó 
_lijeramente convexo, glabro, desnudo, con muy pe- 
_queños alveolitos, ô finos puntitos. Corolas de la 
circunferencia formando varias series de flósculos li- 
gulados , femininas con lígulas lineares, enteras ó bi- 
tridentadas; las del disco tubulosas ó las esteriores como 
liguladas, profundamente partidas en tres lóbulos li 
neares, ya todos hermafróditas, ya las esteriores fe- 
mininas y las del centro hermafróditas ó masculinas, 
con el limbo troncado y muy entero, ó partido en cinco 
dientes. Anteras aladas pero sin colas. Estilos de las 
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flores hermafróditos, con los brazos híspidos al esterior 

y en la punta ó á veces en toda su lonjitud. Akenios 
del disco y de la circunferencia semejantes, compri- 

midos, desprovistos de pico, glabros ó híspidos-sedosos, 

Vilanos formados jeneralmente de uno y á veces de va= 

rios filos de pelos siempre denticulados, 

Este jénero, cuyo nombre Priego significa portador de lana, in- 

cluye muchas especies de ambos mundos y cto ent nuevo. 

1. Erigeron ciel 

E. glabrum, caule fruticoso, ramoso; Lalie polo dance yiip ava 
acuminatis, in petiolum attenuatis , mogi lentibus m i utis 
utrinque ?-3, ineigigi ca ialis pedi: adicto rymbosis; involueri squam is 

apro 
= suecos he , Prodr. Y, p. 283. — — TenhANza FERNANDEZIA Colla, Mém. ac. 
Tur. 58, P. 11, ; be 

Plan ta vivaz, cuyo tallo es frutescente, glabro, ramoso, vestido 
de hojas oblongas-lanceoladas acuminadas en ambus puntas, 
adelgazadas en peciolo, glabras, bordeadas en el medio de su 
lonjitud de dientes agudos, grandes, en número de dos ó tres 

de cada lado, . Cabezuelas pediceladas, dispuestas en corimbo. 
Escamas del invóliero lineares, agudas, imbricadas, pubescen- 
tes lo mismo que los pedicelos. Lígulas casi dos veces mas lar- 
gas que los flósculos del disco. Pelos del vilano libres en la 

Se eria en los cerros de la isla de. Juan Fernandez, 

E ereet, erecto, soita is minutissimis, + EO pea cts 

laze paniculato ramis subfoliosis, a et -3-cephalis; fo 

culis, linearibus, acuminatis, interioribus margine pa ti disco 

equalibus ; ; ligulis disco duplo fere longioribus. 

- E. BERTERIANUM DC., Prodr. V, p. 286, n*20. 

Planta vivaz, parecida en su traza al Aster gayanus, con tallo 
débil, levantado, erizado de pequeños pelitos sedosos, aplica= 

AOS EN 
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dos, formando en la parte ior una panoja floja, cuyos ramos 
son cargados de algunas hojas y terminados por uno, dos ó tres 
cabezuelas. Hojas bastante distantes unas de otras, lineares, 
muy enteras, cubiertas de pequeñas sedas muy finas. Escamas 

del invólucro glabriúsculas, lineares, acuminadas, las interior 
res membranosas en sus márjenes , tan largas como los flóscu- 
los yal ¿UA udiala casi el leple del largo de los flósculos 

tub 

Se cria en los cortos de Valparaiso. Florece en enero. 

Be Erigeron Peppigss. 

E. totum hispido-scabrum, ca SH erecto , striato., racemoso ; foliis 
ikek: ARAN elongatis , y at integerrimis, inferioribus us dasi 
in petiolum attenuatis, , paucifoliis, 

apice nudis, monoçephalis; j învolucri sqüamis linearibus, acutis, dorso 

api asaina; j ligulis disco duplo fere longioribus; acheniis elongatis, 

glaberrim 

OO, Prode, V, pe 287, no 24. 

Planta vivaz, con tallo herbáceo, de cuatro á seis y mas it: 
gadas de alto, levantado, estriado, un tanto anguloso, sencillo, 
echando solo en la punta algunos ramos floríferos, cortos, híspi- 
dos y ásperos en toda su lonjitud. Hojas alternas, agudas, cu- 
biertas en ambas caras de pelitos tiesos y blanquecinos, las 

radicales y las tallinas inferiores adelgazadas en un largo pe- 

ciolo, oblongeanjangooladas, muy enteras, levantadas, de dos á 

tres pulgadas de largo, y de una línea y media de ancho. hará 
co cabezuelas en cado tallo, hemisféricas, Hevadas por cort 

pocnogcos pos: Enpiiaós: vis Pae lanceoladas, a 
das, cubiertas al esterior de muchos pelos blang Lígulas 

| uniformes. Akenios = a muy sbros. 

Se cria en las provincias centrales. 

4. Erigeron andicola. 

E. cespi itosum , caulibus plurimis, erectis, molliter hispidis, mongre- 

phalis, rarissime Svini, apice subaphyllis; foliis Paie Ait acutis , 

ciliatis et hispidis, integerrimis, radicali bus erectis, basi atienuatis , 

caulinis sessilibus, paucis; involucri squamis lanceolato- linearibus , 
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acuminatis , hispidis , disco equalibus; ligulis linearibus , disco duplo 
fere longioribus ; acheniis elongatis , glaberrimis. 

E. ANDICOLA DC., Prodr. V, p. 287, n025. 

Planta vivaz, tupida, con muchos tallos levantados, sencillos 
ó muy rara vez bipartidos, estriados, cubiertos de pelos bastante 
largos, casi sin hojas hácia la parte superior, de tres á cinco 
pulgadas de alto, terminados por una sola cabezuela ó por dos 
cuando está bifurcado. Hojas lanceoladas-lineares, agudas, 
muy enteras, híspidas en ambas caras y cargadas en sus már- 
jenes de largas pestañas, todas levantadas, las radicales nume- 
rosas, adelgazadas en peciolo, de como dos pulgadas de largo, y 
de una línea á lo sumo de ancho; las tallinas sésiles, mas 
pequeñas y un tanto mas angostas. Cabezuelas de seis Uca de 
diámetro poco mas ó menos. Escamas del invólucro lanceola- 
das, agudas, blandas, rojizas, erizadas de pelos blancos al 
esterior, tan largas como los flósculos del disco. Lígulas mas 
largas que los flósculos tubulosos, muy angostos. Akenios alar- 
gados , amarillentos , con tres ó cuatro costitas lonjitudinales 
rojizas, 

Se cria en los lugares húmedos de las altas cordilleras de Talcaregue. DC. 
señala una variedad B pubescens, cuyos pelos son muy cortos, la cabezuela 
mas pequeña y no tanto híspida. 

5. Erigeron alpinum. 

E. oawiilnis basi subcespitosis, pilosis, mono-seu oligocephalis; el 
lanceolatis, acutiusculis, villosis iaa integerrimis; involut 
squamis aplot subulatis, plus minus hirtis; ligulis disco duplo taii 
ribus; pappo paulo achenio eses 

E. ALPINUM Lamarck, Flor. fr.— DC. gera pok. hijo, Ant. Voy., p. 306. 

£ Uniflorus, Ed., Cat. brit., caule monocephalo, involucro glabrius- 
culo, foliis villosis; corollis R femineis numerosis. 

Myosotifolius , Hook., hijo ant., voy. p. 306, foliis caulinis sessi- 
ida, linearibus, subobtusis, adpresse cano-pubescentibus; capitulis so- 
litariis vel ad apicem caulis aggregatis. 

Planta vivaz, con tallos algo tupidos en la base, peludos, 
llevando unas pocas cabezuelas ó aun monócefala. Hojas lan- 

_ ceoladas, acutiúsculas, vellosas ó pestañosas, muy enteras. 

LE tira a eli 0 
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Escamas del invólucro subuladas en la estremidad, mas ó 

menos erizadas. Lígulas una vez mas largas que los flósculos 
del disco. Vilanos un tanto mas largos que los akenios. 

Esta planta, comun en los Alpes de la Europa, se ha igualmente encontrado 

en el puerto del Hambre y otros lugares del estrecho de Magallanes. Las dos 

variedades indicadas se hallan en los mismos parajes. 

6. Erigeron gayanum. | 

ho ol aule runas sata. as apice racemoso;. foliit radicalibus 
onfertis, ob ti. glabra- 

tisve, caulinis sessilibus, linearibus , obtusis , integerrimis , junioribus 

margine e ciliatis; EPR circiter 6, las: pedunculatis ; involucri 

i 

Planta vivaz, de cuatro á cinco pulgadas, con rhizoma tor- 
tuoso, ramoso, echando varios tallos tupidos , sencillos , levan- 
tados , formando en la punta un racimo de como seis cabe- 
zuelas con pedúnculos híspidos. Hojas radicales numerosas , 
cespitosas , levantadas , oblongas-espatuladas, adelgazadas en 
la parte inferior, pestañosas en sus márjenes ó glabrescentes, 
algo espesas, de una ó dos pulgadas de largo y de una línea á lo 
sumo de ancho, las terminales mas chicas todavía , todas ob- 
tusas y muy enteras. Cabezuelas solitarias en la punta de los 

pedúneulos , y de como seis líneas de largo. Invólucro hemis- 
férico, con las escamas lanceoladas agudas , como del largo de 
los flósculos del disco, híspidas al esterior y sobretodo en la 
base, purpúreas-negruzcas en la punta. Lígulas mas largas 
que les flósculos tubulosos. Akenios Pa Apra j 
erizados de pelitos poco acercados. 

Se halla en las cordilleras de las provincias centrales. 

7. Erigeron Myosotis. t 

E. hirsutum, caulibus cespitosis, brevibus , monocephalis; foliis radi- 

calibus subrosulatis, oblon agga ee basi attenuatis , obtusissimis, 

caulinis sessilibus, linearibus, superioribus acutis, omnibus integer- 

rimis; involucri squamis lanceolatis , acutis , dorso cano-villosis, apice 

coloratis, disco sublongioribus. 

Tallos cespitosos, sencillos, monocéfalos, de dos á cuatro 

pulgadas , cilíndricos, vestidos de pocas hojas, cubiertos en 

. 
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toda su lonjitud de pelos blanquecinos , levantados ó algo en- 

corvados. Hojas radicales numerosas, como dispuestas en ro- 

seta, oblongas-espatuladas, adelgazadas en la parte inferior, 

muy obtusas y enteras, híspidas-blanquecinas en ambas caras , 

de una pulgada ó algo mas de largo, las tallinas sésiles, lineares, 
las superiores agudas , poco numerosas , enteramente erizadas 

de pelos blanquecinos. Cabezuelas solitarias en la punta de los 

tallos, con ras a al esterior, y las esca- 
mas lanceo s, coloradas en la punta , casi del largo 
de los ros pe ó aun sobrepujándolos un tanto. Lí- 
gulas glabras, angostamente lanceoladas , enteras ó bidentadas, 
mas largas que los flósculos del disco, PTA comprimidos , 
oblongos, erizados. Vilano uniseriado. 

La hemos descubierto en las provincias centrales de la e 

$. Erigeron Vahlii. 

E. glaberrimun, rhizomate repente , caulibus herbaceis, subsimplici- 
bus, adscendentibus; foliis ovali- lanceolatis vel lanceolato-linearibus , 
acutis, vix. remote serratis , inferne angustatis, basi amplexicauli sub- 
vaginantibus; capitulis apice ramorum elongatorum solitariis. 

E. Vann Gaudich., in Ann. se t., V, p. 103.— DC., Prodr. — ASTER VAHLII 

Hook. et Arn., Comp. — Hook., ma peen 486.— A. Gursasn' Hook, el Arn., Comp. 

Planta enteramente pey ó solo un tanto pubescente en las 
escamas del invólucro en los ejemplares del estrecho de Maga- 

llanes. Tallos herbáceos, poco ramosos , ascendientes, saliendo 
de un rhizoma tendido y con raicillas, cilíndricos, marcados en 
la parte inferior de anillos muy sobresalientes que señalan el 
vestijio de las hojas. Ramos levantados , alargados, lisos, poco 
hojosos , terminados cada uno por una sola cabezuela. Hojas 

alternas, ovaladas-lanceoladas , ó con mas frecuencia lanceola- 
es, agudas , denticuladas de un modo remoto y poco 

aparente, lijeramente adelgazadas en la parte inferior, algo en- 
vainadoras en la base , de una á cuatro pulgadas de largo y de 
dos á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas bastante gruesas. 
Escamas del invólucro lanceoladas , algo agudas, mas cortas 
que los flósculos del disco. Ligulas dispuestas en varias filas, 
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las esteriores tridentadas, las interiores, profundamente trifidas, 
mas a que los flósculos del disco, cuyo linibo es híspido al 

or y partido en cinco dientes. Brazos de los estilos del 
disco híspidos al esterior en toda su lonjitud. Akenios alarga- 
dos, angostos, CPEIG f erizados de pelos levantados; vilanos 

- lijeramente rojos | 

Planta comun en la isla de Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes; parece 
que se encuentra igualmente en las cordilleras de Quito, donde la encontr 
el profesor Jameson. Aunque su traza sea la de un Aster, sinembargo ha de 
permanecer entre los Erigeron por sus ligulas pluriseriadas. 

9. Erigeron aia nl + 

. glaberrimum, rhizomate herbaceo, caule ime adscen- 
dente, monocephalo; foliis radicalibus lineari-lanceolatis, basi sub- 
attenuatis , caulinis paucis, semiamplexicaulibus, omnibus integerrimis, 

acutis, margine scabriusculis; involucri squamis discum æquantibus , 
oblongis, SET adpressis, margine subciliatulis; ligulis disco duplo 

longioribus 

Planta vivaz, muy lampiña en toda parte, con rhizoma arras- 
trador, herbáceo , echando uno ó dos tallos de tres á ocho pul- 
gadas de altura, muy sencillos , ascendientes, débiles, cilin- 
dricos, lisos, monocéfalos. Hojas radicales lineares-lanceoladas 
algo adelgazadas en la base, de como cuatro pulgadas de largo, 
de dos á tres líneas de ancho, las tallinas poco numerosas, semi- 
amplexicaules, mas chicas á proporcion que se acercan de la 
parte superior, muy enteras, agudas, escabriúsculas en sus 
márjenes, endonde se percibo con lente muy finos aguijones, á 

veces muy finamente pestañosas cerca de la base. Escamas del 
invólucro dispuestas en dos filas, oblongas , agudas , aplicadas 
y no tendidas, tan largas como los flósculos del disco, muy fina- 
mente pestañosas en los bordes. Lígulas el doble mas largas 

que los flósculos tubulosos, blanquecinos despues de secos, con 
el tubo lijeramente híspido-glanduloso. Akenios erizados-vello- 

sos. Vilanos de un blanco-leonado. 

- Se cria en los e húmedos de las cordilleras de Talcaregue, Florece en 
el mes de febrer 
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10. Erigeron glabrifolivum. 

laberrimum , rhizomate suffruticuloso, diviso; caule adscendente, 

,0 
cartilagineo-aculeolatis; a squamis oblongis, adpressis , obtusis, 

subacutis; acheniis pilos 

E. GLABRIFOLIUM DC., Prodr., V, p. 287, n° 26. 

Planta vivaz, muy glabra en toda parte, con rhizoma sub- 
frutescente , cargado de muchas raicillas, ramoso, echando 
varios tallos ascendientes, de conio -tres -pulgadas de altura, 
sencillos ó partidos en dos ó tres ramos. Cada uno con una 
sola cabezuela. Hojas radicales oblongas-lineares, adelgazán- 
dose un tanto en la base, de una á una y media pulgada de largo, 
de dos á tres líneas de ancho, las tallinas poco numerosas, 
mas cortas, semi-amplexicaules, todas terminadas de un modo 
algo obtuso con un mucroncito terminal, muy enteras , carga- 
das de muy finos aguijones en sus bordes, que son muy angosta- 
mente cartilajinosos , lo que se ve solo con lente. Cabezuelas 
levantadas, de cuatro á seis lineas de diámetro. Escamas del 
invólucro casi tan largas como los flósculos del disco , levanta- 

ongas , muy enteras y glabras, btusittcales 
ó atene pi g verdes ó algo pálidas en sus márjenes. 
Ligulas el doble mas largas que los flósculos del disco, blan- 
quecinas despues de secas, con el tubo híspido-glanduloso en 
la punta, Brazos de los estilos del disco oblongos , cubiertos de 
pelos al esterior y en toda su lonjitud. Akenios peludos. Vilanos 
de un blanco-leonado. 

Se cria en lo alto de las cordilleras de Talcaregue. 

11, Erigeron semiamplexicaule. 

» glaberrimum , caule stricto, herbaceo, parce ramoso; foliis elongato- 
ddr acuminatis, bari na dera corymbi é ser: de 

apice A: disco aiaa achæniis lanceolatis , com- 
pressis, pu 

E. SEMIAMPEXICAULE Meyen Reise, I, p. 311, — Walpers, Repert., VI, p. 124. 

NE S 
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Planta vivaz, muy lampiña , con tallos tiesos , herbáceos y 
muy ramosos. Hojas alargadas-lineares , acuminadas , apenas 
amplexicaules. Cabezuelas colocadas en la estremidad de los 

ramos , dispuestas en corimbos flojos. Escamas del invólucro 

verdes, escariosas, purpúreas en la a y mas curtas que los 

flósculos del disco. Akenios lanceolados , comprimidos , hispi- 
diúsculos. 

Se cria en las cordilleras de Talcaregue. 

12. Erigeron spinulosum. 

E. caule herbaceo, erecto, apice laxe corymboso-paniculato, hispido , 

selis rigidis, inferne sparsis , patulis, in pedicellis confertis et adpressis ; f- 

foliis lineari-oblongis, acutis , integris, margine cartilagineo setis ri 

dulis presertim scabro; involucri squamis circiter discum equantibus; 

ligulis minimis, disco æqualibus. 

E. SPINULOSUM Hook. et Arn., Bot. Beech.— DC.— Dalt. Hook., Bot. of ant. voy. 

Planta algo afin del Er.canadense, con tallo herbáceo, levan- 

tado, dispuesto en un corimbo paniculado bastante flojo, his- ` 

pido en toda su lonjitud, cargado de sedas tiesas, casi espinosas, 

esparcidas y tendidas en la parte inferior, acercadas y aplicadas 

en los pedicelos. Hojas lineares-oblongas, agudas, enteras, 

cubiertas de pequeñas sedas ríjidas, principalmente en sus 

márjenes , que son cartilajinosas. Escamas del invólucro casi 

de la lonjitud de los flósculos del disco. Lígulas muy pequeñas 

del largo de los flósculos tubulosos. 

` Se cria en las provincias centrales, Valparaiso, Bilbao, ete., y hasta al es- 

-trecho de Magallanes, en donde Dalt. Hooker encontró una variedad mucho 

mas chica. 

13. Erigeron sulcatum. 

. caule erecto, herbaceo, simplici vel Su pa superne laze 
- corymboso, scabrido; foliis lineari-lanceolatis, acuminatis , integris; 

involucri squamis discum vix equantibus. 

E. suLcarum Meyen, Reise.— Walpers, Nov. act. ac. Leop., XIX, suppl. 1, p. 260. 

> Planta vivaz, algo parecida al Erig. spinulosum , cuyos tallos 

son bégion; levantados, sencillos ó un poco ramificados, 

de varios piés de altura, muy sulcados, escabros y fi 

una especie de corimbo muy flojo en la parte n Ramos 

at 



30 FLORA CHILENA. 
: $ y 

cilíndricos ; hispidiúsculos, algo alargados, cada uno monocé- 
falo, Hojas lineares-lanceoladas, acuminadas, escabras, hís- 
pidas, enteras, sésiles, las mas inferiores de mas de una pulgada 
de largo y de dos líneas y medio de ancho, las demas solo de 

Fe seis líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas bastante 
o numerosas, solitarias. Invólucro 

dispuestas en cuatro ó cinco hileras, 
lanceoladas, agudas, híspidas al esterior, finamente laceradas ó 
enteras en sus márjenes, apenas del largo de los flósculos del 
disco, de un viso ceniciente al esterior, Receptáculo un tanto 
convexo, con las márjenes de los alvéolos agudos. Akenios 
comprimidos, provistos de dos gruesas nerviosidades que solo 
son híspidas. Filamentos de los estambres gruesos en la punta. 
Vilanos uniseriados. ai 

Se cria en las cordilleras de las provincias de Colchagua , Talcaregue, Cau- quenes, ett., y en la de Coquimbo á Hurtado, ete. 

a 14. Erigeron hirtellum. 

E. caule suffruticoso, ramoso, tereti, setis sparsis, patulis , strigillosis 
hirtello; foliis lineari-oblongis, integerrimis, ad margines et subtus in 
nervo adpresse hirtello-ciliatis; capitulis paucis, pedicellatis ; involueri 
squamis linearibus , glabriusculis; achæniis pubescentibus, ligulis viæ 
disco subequalibus, 

- E. mintELLUM DC., Prodr., V, 290; n° 45. 4 
Planta con tallo subfrutescente, ràmoso, cilindrico, erizado 

de sedas tendidas, esparcidas, casi parecidas á pequeños agui- 
jones. Hojas lineares-oblongas, muy enteras, erizadas-pestaño- 
sas en sus márjenes y de pelos aplicados en la nerviosidad in- 
ferior, Cabezuelas poco numerosas, pedicelladas. Escamas del 

„invólucro lineares, glabriúsculas. Akenios pubescentes. Lígulas 
apenas del largo de los flósculos del disco. 

En los cerros de Valparaiso , etc. 

LXXV. LAGENOFORA., — LAGENOPHORA. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri 
uniseriati, discum æquantis, squamae adpresse, basi coriacer, 
apice submembranacez. Receptaculum planum, glabrum, nudum, 
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areolatum. Corolle rad ii ligulate, uni-biseriales, feminee ; odiei 

tubulosæ , hermaphrodite vel masculæ , limbo quinquefido. An- 

there oca alatæ, ecaudate. Rami stylorum radii lineares, 

glaberrimi; disci oblongi , sat breves, extus omnino hispidi. Ache- 

nia radii pläno-tompressa, marginidus glündulosä , rostrata, 
rostro colliformi, fertilia; disci abo nervala, viz lanii- 

losa, corona brevi apice cincta. Pappus e AA 

ca ep Cassini.— Lessing.— Pæpp. et erp DC.— LAGENIFERA Cass. 
1A A. Richárd. — BELLIDIS SP. Lábill 

Pequeñas plantas vivaces, cada tallo con una sola 

cabezuela multiflor, heterógama , y radiada. Invólucro 

formado de una sola fila de escamas imbricadas en sus 

bordes, aplicadas, coriáceas en la base, casi membra- 

nosas en la punta. Receptáculo llano, glabro, desnudo, 

areolado. Corolas de la circunferencia liguladas , dis- 

puestas en una ó dos hileras, femininas, con las lígulas 

bi ó tridentadas, corolas del disco tubulosas, hermafró- 

ditas ó masculinas con el limbo quinqueñdo. Anteras 

provistas de alas obtusas y sin colas. Brazos de los estilos 

de la circunferencia lineares, delgados, y muy lam- 

piños, los del disco oblongos, bastante cortos, mas 

gruesos, cubiertos en toda la superficie esterior de pe- 

queños pelos. Akenios de la circunferencia llanos-com- 

primidos, glandulosos en las márjenes, terminados 

por un pico corto simulando el cuello de una bo- 

tella, y fértiles; los del disco abortados, con dos ner- 

viosidades, apenas glandulosos, terminados en la punta 
de una corona muy pequeña y entera. Vilano nin- 
guno. 

Estas plantas son peculiares de la Australia y América. Su nombre 

griego quiere decir que lleva botellas , por motivo de la forma de los 

akenios de la circunferencia. 
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1. Lagenophora Commersonii. 

L.minima, caule erecto, subaphyllo; foliis radicalibus glabris , ob- 
ovali-cuneatis, in petiolum a tenuatis, integris aut sepius apice dentato- 
crenatis, caulinis superioribus paucis, linearibus , squamiformibus ; 
involucri squamis obtusis, 

L. CommeRsoNi Cass., Dict. — DC. — Less. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 307, 
pl. 108, excl, var. 2. — Lamarck, Zll., tab. 681, fig. 4, etc. 

Pequeña planta vivaz cuyo rhizoma es ramoso, delgado, 
glabro, desnudo, y el tallo muy sencillo, levantado, de como una 
pulgada de largo, cilíndrico, glabro, casi desnudo, terminado 
por una sola cabezuela, Hojas radicales obovaladas-cuneiformes 
adelgazadas en peciolo, obtusas-redondas, enteras ó las mas 
veces almenadas-dentadas en la punta, muy glabras en ambas 
caras, con el peciolo casi membranoso, alternas, sésiles, linea- 
res, muy enteras ó apenas denticuladas en su estremidad ob- 
tusa, glabras, de una á dos líneas de largo, de una cuarta ó quinta 
de ancho, bracteiformes. Cabezuela hemisférica, bastante pe- 
queña, única en la estremidad del tallo. Escamas del invólucro 
uniseriadas, glabras, oblongas, obtusas, enteras ó apenas laci- 
niadas en la punta, levantadas, un tanto membranosas, apenas 
mas largas que los flósculos del disco. Lígulas con el tubo hís- 
pido-glanduloso al esterior, lo mismo que los flósculos del 
disto Eno: i 

Se cria en los lugares húmedos cerca de la nieve perpetua de las cordilleras 
de Talcaregue , y tambien en el estrecho de anès -. 

2. Lagenophora hirsuta. 

L. foliis utrinque hirsutis, petiolatis, obovalibus, grosse dentatis, den- 
tibus mucronulatis; scapo foliis vix duplo longiore; involucri squamis 

is, acuminatis dier lal g PRE i ja h .. 2 , PET, 
? r 

is $ viscoso donatis. 
UI CUUS 

1d 

HIRSUTA Pæpp. et Endl., Nov. gen. et sp., I, p. 16, tab. 26. — DC, — essing, . —L 
in Linn., VI, 1831.—L. COMMERSONII, var. £ miRSUTA Hook. hijo, Ant. Foy., p. 307. 

_.. Planta vivaz, delgada, enteramente cubierta de pelos blandos 
y blanquecinos. Rhizoma delgado, muy largo, cargado de rai- 
cillas. Hojas reunidas en la base del bohordo, pecioladas, obo- 
valadas-oblongas, de una á dos pulgadas de largo, de cuatro á 
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nueve líneas de ancho, muy obtusas, lijeramente almenadas, 
penninerviosas , con las nerviosidades segundarias terminadas 
par una pequeña punta, cubiertas en ambas caras y especial- 
mente en las nerviosidades de pelos blanquecinos, con el peciolo 
la mitad mas corto que el limbo, aplastado, estriado, dilatado en 
la base. Bohordos sencillos, Se o dra: de dos á cuatro 
pulgadas de altura, enteramente desnu ocas hojas 
escamiformes, ¿blusas y lineares. Cabezuela solitaria ó acom- 
pañada en la base de dos hojas casi opuestas. Invólucro ancha- 
mente campanulado, mas corto que los rayos, formado de dos 
hileras de escamas lineares-agudas, de dos líneas de largo y de 
una tercera de ancho, como pestañiosas € en > punta. os 
blancos. 

cria en las florestas de las cordilleras de Ántuco y tambien € en el csifecho 
de Magallanes 

LXXVI., BRAQUIRIS. —BRACHYRIS, 

Capitulum pluri-multiflorum , heterogamum, radiajum. In- 
volucri ovati vel cylindrati squame arcte imbricate, apice ma- 
cula viridi notate. Receptaculum nudum, alveolatum: Corollæ 
radii ligulatæ , uniseriales, femineæ ; disci tubulosæ, hermaphro- 
ditæ , limbo quinquefido. Anthere alate, ecaudata, Stylorum 
radii rami elongati , glaberrimi vel apice summo subpenicillati; 
disci setulas extus a termino serierum stigmaticarum ad apicem 
organi gerentes. Achænia obconica, angulata, erostria, hispida. 
Pappi uniseriati palee oblonge, late, membranaceg , sergato: 
denticulate, persistentes. 

Bracnrris Nuttall. —Lessing. — DC., Prodr., V, p. 312. — ODONTOCARPHA DC., 
Prodr., V, p. 11. —J. Remy, Atlas bot. de Flor. chil., lam. 44 

Plantas vivaces, glabras, adornadas aR hojas al= 
ternas, lineares ó lanceoladas, muy enteras, con ca- 
bezuelas terminales, plurimultiflores, heterógamas, 
radiadas. Invólucro ovoídeo-globuloso ó cilindrico, for- 
mado de varios órdenes de escamas perfectamente im- 
bricadas , terminadas por un pequeño apendiz verdoso, 

subloliáceo. Receptáculo llano ó convexo, desnudo, gla- 
IV. BOTANICA, 3 
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bro, alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas, 
en una sola fila, femininas con lígulas tridentadas ; 
las del disco tubulosas, hermafróditas, con el limbo 
quinquefido. Anteras aladas, sin colas. Brazos de los 
estilos exsertos, alargados, agudos ú obtusiúsculos , los 
de los flósculos de la circunferencia enteramente glabros 
ó terminados en la estremidad de la punta por una muy 
pequeña reunion de pelos; los de los flósculos tubulosos, 
híspidos al esterior desde el punto donde concluyen las 
bandas estigmáticas , qué son muy prominentes y colo- 
cadas enteramente en las márjenes. Akenios traso- 
voídeos ú obcónicos, angulosos, sin pico, híspidos. 
Vilanos formados de una sola fila de pajitas oblongas , 
membranosas, anchas, penninerviosas-denticuladas , 
persistentes, 7o 

1. Brachyris paniculata. ; 

B. caulibus suffruticosis, paniculatim ramosissimis, ramis gracilibus, 
_ erectis, apice monocephalis, glabris; foliis anguste linearibus, acutis, integerrimis , glabris; capitulis oblongis , involucri squamis linearibus, 
apice viridibus; pappi paleis oblongo-lanceolátis , acutis; ligulis 6-7 
flosculis tubulosis totidem. 

` B. PANICULATA DC., Prodr., V, p, 313, et Herb.’ — ODONTOCARPHA POEPPICH DC., 
Prodr., V, p. 71, et Herb.! 

Planta vivaz, de varios piés de alto, con tallos leñosos, del- 
gados, cilíndricos, recorridos de costitas lonjitudinales, dis- 
puestos en forma de panojas ramosas, con muchísimos ramos 



COMPUESTAS. 35 

levantados, glabros, parduscos, terminados cada uno por una 
sola cabenibls: Hojas alternas, angostamente lineares, agudas, 
sésiles, muy enteras, pa marcadas de puntitos negros, 
recorridas de una sola nerviosidad mediana que á veces es muy 
finamente erizada, de tres á doce líneas de largo y tal vez mas 
y de como media de ancho. Cabezuelas oblongas traspiramida- 
les, con doce á catorce flósculos cuyos seis ó siete en la circun- 
ferencia ligulados. Invólucro formado de tres hileras de escamas 
escariosas , membranosas en sus márjenes, glabras, lineares, 
un tanto coriáceas, carenadas, de color pajizo en la cara infe- 
rior, terminadas por un apepdiz foliáceo, oblongo. Receptáculo 

- hemisférico, pequeño, alveolado-fimbrillífero, Mene oblon- 
gos, erizados de pelos levantados, lustrosos. Brazos de k = 
los de los flósculos ligulados terminados por una vedijita de 
pelos. Vilano formado de una sola fila de pajitas as" 
oblongas , agudas, finamente denticuladas en sus márjenes, en 
número de once á doce. Flores amarillas, 
Se eria pp al DOE, á Coquimbo, te. DO: de Aena denorita: dós yocesan qa 

Prodromus 
nuevo bajo el Ep e de Odontocarpha. 

2, Brachyris neæana. 

B.rhizomate lignoso, caulibus pluribus, birea, eple mono- 
aut oligocephalis ; foliis linearibus, acutis, crassiusculis, viscosis , in- 
ferioribus oblongo-linearibus ; capitulis saldo qe ligulis crm] 
duplo fere longioribus; flosculis disci 10-12. 

B. NEZANA DC., Prodr., V, p: 313. 

Pequeña planta vivaz, con rhizoma leñoso, dando salida á 
varios tallos de como tres pulgadas de alto, un tanto angulosos, 

los, raravez partidos en la parte superior y en tal - 
caso con unas pocas cabezuelas. Hojas lineares, agudas, algo 
gruesas, viscosas, de como una pulgada de largo, de una á dos 
líneas de ancho, las inferiores oblongas-lineares. Cabezuelas 
obovoídeas, con el invólucro formado de escamas algo menos 
aplicadas que en la especie que antecede, incluyendo ocho á 
diez ligulas casi el doble mas Mya que los pocoo del disco 
y en número de diez á doce. 

Née encontró esta planta en Chile. 
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3. Brachyris gayana. + 

(Atlas botánico , lámina 44, con el nombre de O GAYANA J. Remy.) 

B. caule suffruticoso, ramoso, viscoso, minutissime nigro-tuberculato; 
foliis linearibus, integerrimis, glabris, utrinque impresso-punctatis ; 
capitulis globosis; involucri squamis late ovalibus, acuminatis, margine 
scarioso-membranaceis , apice viridibus; pappi paleis ellipticis, obtusis- 

Vulgarmente Monte- Amarillo. 

Planta vivaz, alcanzando varios piés de altura, con tallos 
muy ramosos desde la base, mas gruesos y mas firmes que en 
la B. paniculata, arqueados, un tanto angulosos, cubiertos 
sobretodo en la parte inferior de muy pequeños tubérculos 
negruzcos, glabros. Ramos arqueados-levantados, terminados 
por una sola cabezuela. Hojas alternas, lineares-angostas , le- 
vantadas ó muy poco tendidas , sésiles, agudas, muy enteras, 
glabras, crassiúsculas , cubiertas en ambas caras de muy pe- 
queños pelos negruzcos, de diez á quince líneas de largo , de 
media ó un poco mas de ancho, volviéndose negruzcas en la 
parte inferior del tallo cuando secas. Cabezuelas globulosas , 
multiflores. Escamas del invóluero imbricadas en varias filas, 
anchamente ovaladas en la base, cóncavas, escariosas-membra- 
nosas en sus márjenes, acuminadas y verdosas en la estremidad, 
glabras. Receptáculo llano, alveolado. Estilos de los fósculos 
ligulados con los brazos enteramente glabros. Akenios de las 
flores liguladas marcadas de tres costas erizadas de pelitos cor- 
los y muy numerosos; los del disco cuadrangulares, hispidiús- ss 
culos. Vilanos del disco algo mas largos que los de la circun= 
ferencia, todos formados de una docena de pajitas elípticas, muy 
¿obtusas. Flores de un blanco puro. ; 

Planta muy amarga que desdeñan los animales y que se cria en los cerros 
de la provincia de Coquimbo. Los mineros de Arqueros la usan para cubrir 
sus casas. 

Esplicacion de la lámina, 

el 
mismo Nósculo.— e Su estilo Flósculo del disco con su akenio.— e Pajita de su 
vilano.— f Su estilo.— g Un estambre.— h Oyulo.— i Embrion. 

_a Flósculo ligulado de la circunferencia con su akenio. — b Pajita del vilano d 

g 
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LXXVII. LEPIDOFILO. —LEPIDOPHYLLUM. 

Capitulum pluriflorum, heterogamum , radiatum. Involucri 
oblongo-cylindrati squame pauce, obtusee, imbricale. Recepta- 
culum parvum, nudum. Corolle radii ligulate, bine vel terne, 
femineæ , disci tubulose , quatuor vel seno, hermaphrodite , 
limbo quinguefido. Anthere ecaudate. Achenia oblonga, striata. 
Pappus disci et radii conformes , uniseriales , setis paleaceis , con- 
fertis, inæqualibus, margine subfimbriatis 

LEPIDOPHYLLUM Cassini. co — DC, — CONYZA sp. Lamarck, Il., tab. 697, 
fig. 3.— BACCHARIS sp. Pers 

cainii con seis á nueve flores heterógamas, ra- 
diadas. Invólucro oblongo-cilíndrico, imbricado , for- 
mado de unas pocas escamas obtusas. Receptáculo 
pequeño, desprovisto de pajitas. Corolas de la circun- 
ferencia liguladas, femininas, en número de dos ó tres; 
las del disco tubulosas, hermafróditas, en número de 
cuatro á seis, con el limbo quinquefido. Anteras sin 
colas. ALotioN oblongos, estriados. Vilanos del disco 
y de la circunferencia semejantes, formados de una sola 
fila de sedas paleáceas, apretadas unas con otras, des- 
iguales, lijeramente franjeadas en las márjenes. 

Jénero peculiar del estrecho de Magallanes, y cuyo nombre griego 
quiere decir hojas parecidas á escamas. 

1. Lepidophyllum cupressiforme. 

L, glabrum, ramosum, foliis oppositis, Suede fatin poa. 
ovato-subtrigonis, coriaceis, parvis, integerrimis egerrimis; capitulis ramulos 
terminantibus, sessilibus, sel itariis, 

L. cuPRESSIFORME Cassini, Dict. — DC. — CONYZA CUPRESSIFORMIS Lamarck, Fil., 
tab. 697, fig. 3.— BACCHARIS CUPRESSIFORMIS Pers., Ench. 

Arbusto con traza de la Fabiana imbricata ó Pichi, glabro, 
partido en muchos ramos viscosos. Hojas opuestas, coriáceas, 

ueñas, muy enteras. Cabezuelas solitarias, sésiles en la 
estremidad de los ramos. Flores amarillas. 

Se cria en el estrecho de Magallanes, 
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LXXVIII. GRINDELIA. — GRINDELIA. 

Capitulum multiflorum , heterogamum, radiatum., Involucri 

basi hemispherici squamæ pluriseriales, imbricatæ. Recepta- 

culum foveolatum. Corolle radii ligulatæ , uniseriales, femine@, 

rarissime nullæ, disci tubulosæ , hermaphroditæ, limbo quinque- 

fido. Anthere ecaudate. Achænia obovata vel subangulata, 

glabra. Pappus disci et radii conformes, pauciaristati, decidui, 

aristis crassis, rigidis. : 

ERINDELIA Willdenow.— Dunal.— 

Plantas herbáceas ó frutescentes , glutinosas, Con 

cabezuelas multiflores, heterógamas , radiadas. Invó- 

lucro hemisférico en la base, imbricado, formado de 

varias filas de escamas. Receptáculo alveolado. Corolas 

de la circunferencia liguladas, dispuestas en un solo 

órden, las femininas rara vez nulas; las del disco tu- 

bulosas, hermafróditas, con el limbo quinquefido. An- 
teras sin colas. Akenios trasovoídeos ú lijeramente an- 

gulosos, glabros, Vilanos del disco y de la circunferencia 

parecidos, formados de unas pocas aristas caducas, 

gruesas, tiesas. 

Este jénero, dedicado á Grindel, es ostini 

1. Grindelia pulchella. 

suffruti icosa po erecta, apice giutinosa., aomi teretibus; foliis 

pr sessilibus, oblongis, detis, hinc inde acute dentatis; capitulis 

ad apices ramorúm solítarits, foliis 2-3 prosime raliai, ta 

glutinosi squamis lanceolatis , acutis , Adpressis; pappo triaristato 

6. PuLcieLLA Dunal, in Mem. Mus. hist. nat. Paris, p. 51, tab. 2.—DC., Hd 

Subarbusto glabro ,. con tallo levantado glutinoso en la parte 

superior, partido en ramos cilíndricos. Hojas alternas , las ta- 
linas sésiles, oblongas, agudas , dentadas á distancia y de un 
modo a Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ra- 
mos, acompañadas en la base y á modo de brácteas de dos ó 
tres hojas terminales. Invólucro glutinoso, formado de escamas 
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lanceoladas, agudas, aplicadas. Vilanos formados de tres aristas. 
lores amari 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

LXXIX., SOLIDAGO. — SOLIDAGO. 

Capitulum pluri-multiflorum, heterogamum, radiatum. Invo- 

lucri ut plurimum oblongi squame plurime, adpresse imbricate. 

Receptaculum epaleatum , nunc omnino nudum , nunc alveolatum 

vel fimbrilliferum. Corolle radii ligulatee, uniseriales, quine- 

quindene, sæpe distantes, femineæ; disci tubulose, hermaphro= 

te, quinquefido Æ ecaudate. Achenta tereti 

cula , multicostata. Pappui uniserialis, „pilosus, scabridus. p7 

e 
SoLimaco Linn.— Geriner.—DC.— VIRGA AUREA Tournefort. igi 

Plantas con frecuencia leñosas en la parte inferior, 

vestidas de hojas alternas. Cabezuelas pluri ó multi- 
flores heterógamas, radiadas, dispuestas en racimos 

terminales ó axilares. Invólucro jeneralmente oblongo, 

formado de escamas imbricadas, numerosas, aplicadas. 

Receptáculo sin pajitas, ya enteramente desnudo, ya 

alveolado ó fimbrillado. Corolas de la circunferencia 

liguladas, en número de cinco á quince, dispuestas en 

una sola fila, las femininas con frecuencia bien sepa- 

radas unas de otras; las del disco tubulosas, herma- 
fróditas, con el limbo quinquefido. Anteras sin colas, 

Akenios cilíndricos, con muchas costas. Vilangs forma- 

dos de una sola fila de. pelos sobis, 
E F EE N PEE EE T akatia 

cialmente de norte América; solñinenté Par se crian en Chio. 

1. Solidago linearifolia, 

$. caule (ramove) tereti, puberulo; foliis lineáribus, acutis; sessilibus, 
integerrimis, tenuiter trinerviis, glabris, n mergea sí ciliolato- seabridisg 
racemis brevibus; erectis, in paniculam racemiform em confertis; invo- 
lucri squamis sedan PTR subscariosis; floribus circiter 20 , li- 
gulis 7-8, vix disc y 

S. LINEARIFOLIA des Prodr., Ý p. 341, et Herb. ! n° 85. 

» 

TE ÓN F 
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Planta con tallos ó ramos cilíndricos finamente vellosos, ves- 
tidos de hojas lineares, agudas, sésiles, muy enteras, recorridas 
por tres nerviosidades, glabras, finamente pestañosas-escabras 
en sus márjenes. Cabezuelas dispuestas en racimos cortos 
reunidos en panoja apretada. Invólucro bermejo-pálido, ft- 
mado de escamas lineares, glabras, casi escariosas, incluyendo 
como veinte flores, Siete ú ocho ligulas apenas mas largas que 
los flósculos del disco. Akenios glabros. > 

Se cria en los cerros de Chile. De Candolle distingue una variedad f. Pæp- 
pigii cuyo tallo es glabro , las hojas con el borde escabro y mucho mas pesta- 
noso, los ramos de la panoja mas separados unos de otros y las cabezuelas mas 
pequeñas. 

2. Solidago chilensis. 

$. caule erecto, glabro , tereti, substriato, simplici , apice in racemum 
oblongum diviso; pris il el. lanceolatis, acutis, e 
margine scabris, rioribus 
linearibus, integris; racemo > Jere subpyramidato; pasta pedun- 
culatis , bracteis linearibu 

S. CHILENSIS Meyen, Reise um die Erde, I, p. 311, no 4, 

-Planta vivaz de dos y mas piés de alto, con rhizoma tendido 
y los tallos derechos, levantados, sencillos, cilíndricos, glabros, 
muy poco estriados, del grueso de una pluma de gallina ó algo 
mas, partidos en la parte superior en un racimo oblongo ó algo 
piramidal. Hojas alternas, sésiles, lanceoladas, agudas, glabras, 
enteras, escabras en sus márjenes , de una á dos pulgadas de 
largo, de dos á cuatro líneas de ancho, las mas inferiores algo 
adelgazadas en la base, semi-amplexicaules, bordeadas de e 
gunos dientecitos en forma de sierra; las de arriba lineares- 
angostas. Racimos de las flores de cuatro á seis pulgadas de 

go. Cabezuelas pequeñas, llevadas sobre pequeños pedúncu- 
"a acompañados de brácteas lineares, muy angostas, casi 
subuladas. Escamas del invólucro lanceoladas, kean agudas, 
casi del largo de los flósculos del disco. Flores amarillentas. 
Akenios oblongos, cubiertos de algunos pelitos, con costas lon- 
jitudinales, Vilanos leonados-blanquizcos. 

Se encuentra en las cordilleras de Talcaregue. 
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EXZZ. HAPLOPAPO. — HAPLOPAPPUS. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri 

imbricatim pluriseriati squamæ lanceolatæ. Receptaculum pla- 

num vel convexiusculum , foveolatum seu alveolato-subfimbril- 

liferum. Corollæ radii uni-rarissime biseriales, ligulatæ, femi- 

nee; disci tubulose, hermaphrodite, limbo quinquefido. Anthere 

alate ; ecaudate. Stylorum rami apice extus hispidiusculi. 

Achenia oblonga, teretiuscula vel subturbinata, glabra vel seepius 

dense sericea. Pappus setosus, nilo setis conformibus, 

sare inæquilongis. 

Enal APLOPAPPUS as DC nm y : ,S 
Du. 

Plantas vivaces ó subarbustos vde de rati er- 

nas, enteras ó diversamente dentadas ; las cabezuelas 

terminales, multiflores, heterógamas, radiadas. Invó- 

lucro turbinado, campanulado ú obcónico, formado de 

varias filas de escamas lanceoladas ó imbricadas. Re- 

ceptáculo llano ó lijeramente convexo, ahondado de 

pequeños hojuelos ó alveolado fimbrillífero. Corolas de 

la circunferencia liguladas , dispuestas en una sola fila, 

muy rara vez en dos, y femininas ; las del disco tubu- 

losas, hermafroditas, con el limbo quinquefido. Anteras 

aladas y sin colas. Brazos del estilo hispidiúsculos en la 

parte superior esterna desde el punto donde concluyen 

las bandas estigmáticas. Akenios formados de uno ó va- 

rios órdenes de sedas semejantes , pero con frecuencia 

desiguales en lonjitud. 

Este jénero es peculiar de la América, y sobretodo de la del Sur. 
Su nombre griego quiere decir vilano sencillo. 

$ 1. LEIACHANIUM, DC. 

- Vilanos lampiños. 

1. Haplopappus foliosus. 

H. caule fruticoso, tereti , erecto, ramoso, usque ad apices toto dense 

folioso; foliis late enioltibas; confertissimis, obovali-oblongis, grosse 
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serratis, junioribus puberulis et subglutinosis, adultis reflexo-imbri- 

catis; opie inter folia sessilibus, solitariis; involucri squamis 

1 earibus, obtusis, mucronulatis, glutinosis , margine mem- 

branaceis; peones basi parce piloso, fere glabro, 

H. (APLOPAPPUS) FOLIOSUS DC., Prodr., V, p. 346, no 2. 

Vulgarmente Palo negro. 

Tallos frutescentes, de varios piés de altura, ailin icip 
levantados, ramosos, glabros, lisos, enteramente ocultos por las 
hojas. Ramos levantados, tiesos, gruesos, igualmente cubiertos 
por las hojas y terminados en una sola cabezuela. Hojas muy 
abundantes, alternas, sésiles, abrazadoras, obovaladas-oblon- 
gas, fuertemente aserradas , muy glabras en ambas caras: las 
mas jóvenes finamente vellosas y algo sinuosas, las iii re- 
flejas y como imbricadas, marcescentes, de doce á quince lineas 
de largo poco mas ó menos, y de seis ó algo mas de ancho. - 

as únicas en la estremidad de los ramos, en donde están 
algo ocultas por las hojas; son sésiles y de cerca de una pul= 
gada de ancho. Escamas del invólucro oblongas-lineares, dis- 
puestas en cuatro ó cinco filas, obtusas, mucronuladas, enteras, 

glutinosas, glabras, membranosas. en sus márjenes. Flores 
amarillentas. Akenios casi glabros, provistos de algunos pelos 
en la base. Ses ] 
Roots -= en ni peñas marítimas de la provincia de Valparaiso, ete, Florece 

2, Haplopappus baylahuen. t 

H. ago siplartebss caule ramisque tenuiter suleatis; foliis 
obovali-spathulati ceis, , uncinato-dentatis; 
capitulis apice Pamori e elih ato rum tolitartis; involucri sard 
squamis extimis foliaceis, intimis lanceolato-linearibus, acuminat 
scariosis, ligulas superantibus; acheniis glaberrimis. 

Vulgarmente Baylahuen. 

Tallo leñoso, cilíndrico, ramoso, glutinoso y lijeramente 
surcado, lo sino que los ramos, que son alargados, muy gla- 
bros , casi desnudos en la parte superior, terminados todos por 
una sola cabezuela. Hojas coriáceas, gruesas, con la base per- 
sistente. en los tallos, muy acercadas abajo de los ramos, obo- 
valadas-espatuladas, casi cuneiformes, adelgazadas en la parte 
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inferior, semi-amplexicaules , lijeramente ondeadas en su mi- 

tad superior, endonde son bordeadas de dientes ganchosos, glu- 

tinosas, muy glabras en ambas Caras, de una pulgada á lo-sumo 

de largo, y de cuatro á seis líneas de ancho. Invólucro campa- 

nulado, formado de como cuatro filas de escamas, cuyas este- 

riores son foliáceas , ovaladas, dentadas, las interiores lanceola- 

das-lineares, acuminadas, enteras, escariosas, lijeramente 

membranosas en las márjenes , casi del largo, de los flósculos 

del disco, mas largas que las lígulas. Akenios muy glabros; 

vilanos de un leonado rojizo. 2 E AA i 

Se cria en las altas cordilleras de Hurtado (provincia de Coquimbo). Los 

campesinos la usan para curar las llagas de los caballos y otros animales, os 

3. Haptopappus Rengifoanus.} 
H. fruticosus, ramosus, glaberrimus, ramis dense foliosis, apice 

1-3-cephalis; foliis obovalibus, subdecurrentibus, serratis vel rarius 

subduplicato-serratis, capitula obtegentibus; involucri subglobosi squa- 

mis oblongis, obtusissimis, ligulas superantibus , disco brevioribus ; 

antheris longe exsertis. ; ; 

Subarbusto muy ramoso, partido en tallos cilíndricos y ramos 

frondosos, glabros , enteramente cubiertos por las hojas y car- 

gados en la punta de dos ó tres cabezuelas. Hojas obovaladas, 

sésiles, algo decurrentes , aserradas y á veces doblamente, gla- 

bras en ambas caras, finamente reticuladas , y como imbrica- 

das en los ramos, endonde tienen una á una y media pulgada de 

largo y ocho á doce líneas de ancho, Cabezuelas globulosas , 

sésiles, ocultas por las hojas terminales que las rodean. lnvó- 

lucro formado de tres ó cuatro filas de escamas gruesas, oblon- 

gàs, muy glabras y muy obtusas, verdosas en la punta, cuyo, 

borde es escarioso , mas largas que las ligulas , que son glabras 

y muy poco visibles y mas cortas que los flósculos del disco. 

Anteras largamente exsertas. Akenios muy glabros, estriados 

en su lonjitud. Vilanos leonados-rojizos , formados de dos filas 

de pelos cuyos esteriores los mas cortos. —. | 

Se cria en varias partes de la República, en las provincias de Coquimbo y 

Colchagua , etc. La dedicamos å Manuel Rengifo. ita 
A 
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4. Haplopappus? Fioorebelia. 

e suffruticoso, tereti, ramis elongatis, apice nudis, monoce- 

apice tridentatis , involucro duplo longioribus; pappo circiter 9-10-seto. 

H.? HOOREBEKIA DC., Prodr., V, p. 346, no 3.—HOOREBEKIA CHILENSIS Cornelissen, 
in Mussche hort. Gand., 1817, p. 1 

- Tallos subfrutescentes, ds partidos en ramos alarga- 
dos, desnudos en la parte superior, terminados por una sola ca- 
Petueli Hojas alternas, esparcidas, las inferiores lanceoladas, 
fuertemente aserradas, acuminadas en ambas puntas, semi- 
amplexicaules ; las superiores enteras , decurrentes. Cabezne- 
las muy gruesas, dos pulgadas mas largas que el diámetro segun 
una figura mencionada por De Candolle. Invólucro ventrudo, 
formado de escamas largamente acuminadas. Lígulas grandes, 
tridentadas en la punta , el doble mas largas que las mayores 
escamas del invólucro. Akenios glabros. Vilanos formados de 
como nueve á diez sedas. 

Se cria en Chile segun los autores. 

5. Haplopappus prunelloides. 

- H. herbaceus, caule procumbente, _ foliato, Eppa 
'oliis oblongo-obovalibus, in petiolum attenuatis , crassiusculis, glabris, f 
serratis subpinnatifidisve ; capitulo porto ; involucri plc ulati 
squamis UI oblongo-ovalibus, glabris, adpressis, siccis; achenio 
glabro 

H. PRUNELLOÏDES in DE., EN p. 346. —DIPLOPAPPUS PRUNELLO¡DES Popp. 
ex Lessing, in Linnea, 1831, p, 1 

Planta vivaz, con traza de la Prunella grandiflora y cuyo 
tallo es dridco. procumbente, erizado-velloso, casi sencillo, 
cubierto de hojas oblongas-obovaladas , un tanto gruesas, gla- 
bras, adelgazadas en peciolo, aserradas $ ó casi Pinatífidas. Ca- 
beraalas solitarias en la estremidad del tallo ó de sus ramos. 
Invólucro campanulado, formado por escamas imbricadas, 
oblongas-ovaladas, aplicadas, secas, glabras. Corolas ama- 
rillas. Akenios glabros, Vilanos amarillento. 
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Se cria en la provincia de Concepcion, principalmente al rededor del volcan 

de Antuco y cerca de la Cueva. 

6. Maplopappus radicans. | 

H. fruticosus, caule prostrato, oa te; ramis brevibus , 

entibus, basi dense foliosis, i nudum , hispidum, 

monocephalum productis; foliis dipiara obovali-spathulatis, acu- 

tis, apice spinoso-serratis, basi margini ibu us sæpe ciliatis , glabris; in- 

volucri campanulati squamis pauciserialibus, lineari-lanceolatis , acu- 

minatis, acutis, dorso anio tico radio brevioribus ; achentis 

glabris , multicostat 

Pequeño subarbusto, con tallo tendido, escabroso , muy ra- 

moso, echando en toda su lonjitud raices largas y numero- 

sas; ramos cortos, ascendientes , solo, hojosos en la base, pro- 

lomgados en un pedúnculo monocélalo, lijeramente híspido, pro- 

visto de una ó dos brácteas subuladas. Hojas imbricadas en la 

base de los ramos y dispuestas en una especie de roseta , obo- 

valadas-espatuladas , agudas, aserradas de un modo Mesh 

en la parte superior, enteras y por lo regular peslañosas en la 

inferior, con las nerviosidades reticuladas , muy sobresalientes 

en ambas caras, glabras, de seis á ocho T de largo y de dos 

á cuatro de ancho. Invólucro campanulado, de seis líneas de 

largo , formado de le dop ó tres filas de escamas bastante flojas, 

lanceoladas-linea 1minadas-agudas, á veces pestañosas en 

las márjenes, casi escariosas, hispidiúsculas-glandulosas , mas 

cortas que las lígulas y los flósculos del disco. Akeniós cilín- 

dricos-oblongos, muy glabros; adornados de como veinte costi- 

tas lonjitudinales. Vilanos de un leonado rojizo. 

Se cria en n varias partes de la República. 

7. << cda tal cd lastarrianus. | 

H. caule e pan Aamot gamis ¿ambatciofabss aa viscosis, all 

ris, tis, semiamplezxi- 

. z Ps . > srki . Po t, Iè PETS 
caulibus, ap p e , glabris, 
pa rn ds 0-viscos lati squamis er- 
` odas gt de din 

terioribus latis, den interióribas RR, margine 

membranaceis, acutis; acheniis glaberrimis. 

Planta vivaz , herbácea, de un pié de alto á lo sumo, con tallo 
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partido desde la base en ramos levantados , cilíndricos , fina- 
mente estriados , glabros, glutinosos-viscosos, proto galtós en 
un pedúnculo desnudo y terminado por una sola cabezuela. 
Hojas obovaladas-espatuladas, semi-amplexicaules, coriáceas- 
gruesas, con la nerviosidad pinada, mas sobresaliente por cima 
que por bajo, redondas en la punta, que es apiculada, y bor- 
deadas de algunos dientecitos poco acercados y agudos, enteras 
en lo demas de la circunferencia, glabras, viscosas-glandulosas, 
de una á una y media pulgadas de largo y de cuatro á ocho li- 
neas de ancho. Cabezuela gruesa, levantada, solitaria, termi- 
nal, y de pang una Popa e diámetro, Invólucro campanu- 
lado, form escamas, cuyas esteriores 
son foliáceas, gruesas, anchas, acuminadas, ibas: pants las 
pte io del largo de los Nósculos gel centro, lanceoladas-linea- 

márjenes, glandulosas al esterior. Lígulas rete mas de una 
Cuarta parte mas largas que los flósculos del disco. Anteras 
muy exsertas. Akenios estriados, oblongos, muy glabros. Vila- 
nos lijeramente rojos. 

Se eria en las provincias del nora de la República; la dedicamos al sabio 
profesor don Victoriano Lastar: 

8. Haplopappus Meyenúi. 

HB. caule ramoso, ylanduloso; foliis confertis, ovali-ellipticis, obtusis, 
vel sepius lineari-lanceolatis, acutis sessilibus, semiamplexicaulibus , 
integerrimis, glabris, glandulosis; lapiti magnis, apice ramorum 
solitariis, sessilibus; involucri turbinati squamis oblongo-linearibus, 
pios obtusato submucronatis, margine scuriosis, dorso glandulosis, 

m purpurascentibus; acheniis glaberrimis. 

H. Meven Walpers, Nov. act, Acad. cos, Leop., XIX, et > dot. syst., Vl, 
p. 130. 

Planta vivaz , con tallo ramoso , cilíndrico , del grueso de una 
pluma de escribir poco mas ó menos, glanduloso, cubierto casi 
enteramente por las hojas : los ramos son bastante cortos , le- 
vantados, Hojas numerosas, muy acercadas unas de otras, 

en la estremidad de los ramos, que ocultan entera- 
mente, ovaladas-elípticas y Obtusas, ó con mas frecuencia li- 
neares-la , 8landulosas en ambas' caras , de una y mas 
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pulgada de largo., de dos á cuatro líneas de ancho , las inferiores 
mas largas. C DADA solitarias en la estremidad de los ramos, 
casi ocultos por las hojas que las rodean , sésiles, de como 
ocho líneas de diámetro. Invólucro turbinado , foriaado de 
cuatro ó cinco filas de escamas oblongas-lineares, redondas en 
la punta , con frecuencia terminadas por un mucroncito de mas 
de una línea de ancho, escariosas en las márjenes , glandulosas 
en su mitad esterna, y despues algo purpúreas. El tubo de las 
lígulas es híspido al esterior. Akenios muy glabros, con cinco 
costitas. Vilanos rojizos, formados de dos filas de pelos cuyos 
esteriores menos numerosos son una tercera parte mas cortos 

que los interiores, que son lijeramente penicellados en la punta, 

Esta planta se encuentra en las cordilleras de San Fernando y en otros 
puntos de la República. A veces los estilos de las lígulas tienen tres brazos. 

§ II. EUHAPLOPAPPUS. 

Akenios vellosos-sedosos. 

9. A O Chamissonis. 

, ramosissimus, ramis striatis, junioribus glutinosis; 
foliis a. acuminatis , riki, confertis, coriaceis, 
glutinosis , calloso-denticulatis, reticulato-venosis, pilosiusculis, ciliatis; 
capitu is solitariis ; involucri turbinati squamis arcte imbricatis, siccis, 
obtusis , mueronatis, serrulato-fimbriatis ; achæniis sericeo-villosis. 

H. CHAMISSONIS DC., Prodr., V, p. 347. rp irtis CHAMISSONIS Lessing, in 
, 1831, p. 1 hiii PUNCTATA Willd. sp. ex Less 

Planta frutescente, con tallo partido en muchos ramos es- 
triados, cuyos mas jóvenes son glutinosos. Hojas sésiles, acer- 
cadas , a diharia , acuminadas , coriáceas , glu- 
isois, callosas-denticuladas, pestañosas , Wlohiúso hacales en 
ambas caras, con la nerviosidad reticulada. Cabezuelas solitarias 
en la estremidad de los ramos. Invóluero turbinado , formado 
de escamas estrictamente imbricadas, obtusas , mucronadas , 
secas , fimbriadas-aserradas. Lígulas pilosióscalas en la mitad 
de su paa Akenios sedosos-vellosos 

Se cria en la provincia de Concepcion, cerca de Cuchacucha, Talca- 
huano, etc. ; 
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10. HFHaplopappus coronopifolius. 

culosus, basi adscendens, glaber; foliis oblongo-obovalibus, 

squamis anguste linearibus, acuminatis, subsquarrosis, viz serrulato- 

subciliatis; achenio subsericeo-villos 

H. coroxob1roLtus DC., Prodr., V, p. 347, no 11.— DIPLOPAPPUS CORONOPIFOLIUS 
Lessing, in Linnea, 1831, p. 112 

Tallos frutescentes , ascendientes, glabros, de cinco á siete 
pulgadas de altura, con la base muy partida , rastradora y dando 

salida á varias raices; los ramos hojosos solo en la parte inferior, 
prolongados en pedúnculos alargados, levantados, cilíndricos, 
casi enteramente desnudos , glabroa, terminados por: una pia 
cabezuela, Hojas obavaladazohlon S, 
en peciolo, tridentadas, agudas en la punta, bordeadas en ambos 
lados de dos ó tres dientes profundos, lineares-agudas, glabras 
en cada lado, con las nerviosidades no sobresalientes, de seis 
líneas ó algo mas de largo y de dos á tres de ancho. Cabezuelas 
únicas en la estremidad de largos pedúnculos guarnecidos de 
una sola bráctea, lineares en toda su lonjitud , cabizbajas y de 
tres á cuatro líneas de diámetro. Invólucro campanulado , for- 
mado de tres órdenes de escamas angostamente lineares , acu- 
minadas-agudas , lijeramente rojizas, glabras, enteras ó pro- 
vistas en sus márjenes de pequeños dientes pestañosos apenas 
visibles, tan largas como los flósculos del disco y algo ásperas 
en el tacto. Flores amarillas. Vilanos bermejos. Akenios erizados 
de sedas blanquistas. 

Se halla en las provincias del sur, cerca de Valdivia , San Carlos, etc. 

11. Haplopappus as. 

H. aule fruticul ramosissimo, re A e A ia 

tis, apicem versus profunde et acute serratis, coriaceis, inferne 

evidenter reti ulatis, superne glabris; capitulis terminalibus, 
mkan. breviter pedicellatis; involucri turbinati squamis ERA 
acuminatis, uninerviis, glaberrimis; achæniis sericeis, 

H. ANTHYLLOÍDES Meyen et Walpers, Nov. act. Acad. Leop., XIX, et Repert., VI, 
p. 130. > 

Pequeño subarbusto partido en muchos ramos cubiertos de 
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hojas tan acercadas que parecen imbricadas. Dichas hojas son 
oblongas-lanceoladas , coriáceas , muy enteras ó profundamente 
aserradas hácia la estremidad y con dientes aciculados , y las 
nerviosidades muy visiblemente reticuladas en la cara inferior 
que es lijeramente vellosa , glabras en la superior, persistentes 
y volviéndose escariosas , de cuatro á seis líneas de largo y de 
dos y medio de ancho. ibetalas solilarias en la estremidad 
de los ramos, cortamente pediceladas. Invólucro turbinado, 
formado de escamas lineares , Acuminadas , muy glabras, con 
una sola nerviosidad. Akenios sedosos. 

Se cria en las cordilleras de la provincia de Colchagua. q. adas 

12. Haplopappus bustillosianus. + 

H. fruticosus, ramis glabris, striatulis, inferne dense foliosis, superne 
nudis; foliis oblongo-lanceolatis, obtusis acutisve, basi angustatis, 
glabris, serratis , serraturis sepe piligeris, utrinque venis prominulis; 
pedunculi bracteis subulatis ; involucri squamis lanceolatis , acutis , exte- 
rioribus herbaceis, intertoribis scariosis, radio multo brevioribus. 

Subarbusto ramoso enteramente glabro, con los ramos as- 
cendientes, finamente estriados , cubiertos de hojas acercadas 
en la parte inferior, desnudos en su mitad superior ó solo pro- 
vistos de pequeñas ácitas subuladas muy agudas, levantadas, 
mas ó menos numerosas, Hojas oblongas-lanceoladas , obtusas 
ó agudas, poco adelgazadas, mas ó menos profundamente 
aserradas , con dientes terminados con frecuencia por un pelo, 
glabros, con la nerviosidad reticulada , sobresaliente en ambas 
caras , levantadas ó reflejas , de una pulgada á lo sumo de alto, 
y de como dos líneas de ancho. Cabezuclas solitarias en la estre- 
midad de cada ramo, de como seis líneas de diámetro. Invólucro 
hemisférico, formado de como cinco filas de escamas li neares- 
lanceoladas, muy agudas , enteras, las esteriores herbáce as, 
las imtiriores escariosas, tan largas como los flósculos del disco, 
y mucho mas cortas que las ligulas. Errar erizados-sedosos. 
Vilános rojizos. 

Se cria en la provincia de Valdivia, Osorno N etc, 

IV, BOTANICA, << 

Mo.Bot.Garden 
1908 
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13. Heplopappus scaposus. + 

H. caule fruticuloso, brevi, ramoso; ramis brevibus, in pedunculum 
longum, scapiformem , bifoliosum productis; foliis o obovali- 
oblongis , basi longe attenuatis , acutis , serratis, serraturis apice spini- 

š involucri pais rad squamis equilongis, lanceolato-linea- 
ribus, tii herbaceis. 

Tallo leñoso, tendido, corto, partido en ramos cortos, 
frondosos , prolongados en un largo pedúnculo levantado , lije= 
ramente estriado, glabro , de cinco pulgadas á un pié de alto, 
provisto solo de dos hojas lanceoladas-lineares , agudas , solo 
dentadas en la punta, muy apartadas una de otra. Hojas dis- 
puestas en roseta, parecidas á hojas radicales aunque sean 
verdaderamente isllinass obovaladas - oblongas , largamente 
adelgazadas en la base , agudas , aserradas en toda su lonjitud , 
con dientes sceradosy: casi espinosos, glabras en ambas caras , 
con las ner iculadas, visibles en cada lado 
y sobre todo por bajo, de como dos púlgadas de largo y tres 
líneas de ancho. Cabezuelas hemisféricas, solitarias en la estre- 
midad de cada pedúnculo. Escamas del invólucro de igual lon- 
jitud, herbáceas, lanceoladas-lineares, glabras, enteras ó 
apenas bordeadas de algunos dientecitos. Akenios veludos-blan- 
quistos. Vilanos de un leonado anaranjado. 

„5e cria en las peñas de San Antonio , á Topocalma, „etc. 

14. Haplopappus cuneifolius. 

` H. suffruticosus, nitidus, viscidus, Saane; foliis cuneatis, obtusis, 
serratis, serraturis setuligeris; caule brevi, scaposo , monocephalo ; in- 
volucri squamis linearibus, li NIAN ; ligulis circiter 
duodenis, 

T onwonus Nutt., krampi, M the Americ: philos, Soc, (Nee Ser»), VII 
p. 330.— — Walp., Repert., Il, p: 59 

Subarbusto poco levantado, lustroso , enteramente viscoso, 
Mis cuneiformes, obtusas, aserradas, con los dientes termi- 
nados por una seda. Cabezuela solitaria en la estremidad de un 
tallo corto escapiforme. Escamas del invólucro lineares, acumi- 

iguales en lonjitud. Hay como doce ligulas. Akenios. .. 
Sec cria en Chile segun Walpers, etc. 
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Rer 15. Haplopappus pulchellwus, 

H. fruticosus, ramosissimus, glutinosus, glaber autminutissime pubens, 
ramis teretibus; basi foliosís, apice in peduneulum monocephalum longe 
denudatis; foliis lanceolatis, acuminatis, basi attenuatis, remote et acute 
serratis vel integerrimis, subaveniis, coriaceis j involucri campanulati 
squamis laze imbricatis, linearibus, apice subulatis, acuminatis ; achæ- 
nio sericeo-hirsuto. A 

H. (APLOPAPPUS) PULCHELLUS DÊ., Prodr., V, p. 347, no 12.—GRINDELIA PULCHELLA Bertero, Merc. chil., 1829, p. 646, non Dunal.— DIPLOPAPPUS PUNCTATUS Less. ex ` Popp., in Herb. candolleano. : i 

Tallos frutescentes, cilíndricos, apenas estriados, glabros ó 
erizados de muy pequeños pelitos, algo glutinosos, partidos en 
muchos ramos levantados, derechos, cargados solo en la base 
de hojas, terminados en un largo pedúnculo glabro ó hispi- 
diúsculo, con una á tres brácteas lineares, y á la estremidad 
una sola cabezuela. Hojas lanceoladas, acuminadas agudas , 
adelgazadas en la base, muy enteras ó aserradas á distancia, 
muy finamente pestañosas en las márjenes, glabras ó cubiertas 
de unos pocos pelitos , de doce á diez y ocho líneas de largo y 
de dos á tres de ancho, con las nerviosidades finamente reticu- 
ladas y sobresalientes. Pedúnculos de tres á cinco pulgadas de 
lonjitud , con una sola cabezuela levantada , de seis á ocho lí- 
neas de diámetro. Invólucro campañulado, formado de escamas 
anchamente imbricadas, lineares, subuladas-acuminadas, glabras 
un tanto escabriúsculas al esterior, lijeramente membranosas 

en sus márjenes, tan largas como los flósculos del disco, Flores 
amarillas. Akenios erizados-sedosos, blanquistos. Vilanos leo- 
nados ó lijeramente rojizos. : t 
Planta muy comun en los llanos estériles desde Aconcagua hasta Concep- 

cion. Hay una variedad 8. elongata t, cuyas hojas son mas largas, mas an- 
gostas, muy enteras ó bordeadas de dientecitos , agudos y poco acercados. Los 
pedúnculos miden seis pulgadas á un pié y están cargados de muchísimas brácteas foliáceas, lineares muy angostas, alargadas. Vilanos de un rojo 

E STUN H di 7 k 
16. Hapl ” Š ] + 

MES OTe 

H. caule ramoso, ramis in pedunculos longos, monocephalos, strietos,. 
numerosos evanidis; foliis linearibus , acutis , inferioribus remote den- 
tūtis vel subpinnatifidis , cæteris integerrimis , glabris, margine brevis- 
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7 yA e. q . . 1 

linearibus, acuminatis, margine scariosis, disco paululum radioque 

brevioribus. 

Planta perenne, con tallo herbáceo, partido en ramos que se 

vuelven en muchos pedúnculos largos, levantados, cilíndricos, 

hispidiúsculos, provistos de brácteas angostamente lineares , 

terminados todos por una sola cabezuela. Hojas alternas , bas- 

tante numerosas, lineares, agudas, semi-amplexicaules, glabras, 

muy finamente pestañosas en las márjenes ó enteramente des- 

nudas, las inferiores encorvadas, bordeadas de algunos dientes 

agudos, ó aun casi pinatífidas , las superiores muy enteras , de 

una á dos pulgadas de largo y de una línea de ancho. Invólucro 

 obcónico, formado de escamas angostas, lanceoladas-lineares , 

adimivadas-agudas, verdosas en la punta, escariosas en lo res- 

tante, glabriúsculas ó lijeramente glandulosas en la base , mas 

cortas que los flósculos del disco. Ligulas angostas, poco nu- 

merosas, apenas mas largas que los lósculos tubulosos. Akenios 

sedosos, oblongos, provistos de cinco nerviosidades. Vilano de 

un leonado pálido , formado de varias filas de pelos desiguales 

entre sí. 

Se cria en la provincia de Colchagua. 

se 17. Haplopappus stelliger. + 

suffruti icosus, caule r ramosissimo, ramis erectis, rigidis, foliisque 

pilis stellatis glutinosis Iutedcen tibusque munitis; foliis presertim basi 

ramorum subimbricatis, lanceolatis, acutis, oculo armato bullulalis, 

serratis; capitulis apice ramorum solitariis; involucri oblongi pasad 

sinriki obtusis , submucronatis; achæniis parce pilosis. . 

Pam leñoso, partido en muchos ramos levantados , cilindri- 

, tiesos, viscosos en la parte superior, terniivados por una 

pt cubiertos en la inferior de pequeños atados sé- 

siles de pelos lustrosos y amarillentos , algo parecidos por su 

forma á pequeños cristales de hielo e la helada suele formar 

en las yerbas. Hojas imbricadas en-la parte inferior de los ra- 

mos, alternas en la superior, lanceoladas, agudas, gruesas, 

bordeadas de dientes agudos y perpendiculares , cubiertas de 

pelos estrellados, semejantes á los de los ramos, con la super- 
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ficie lijeramente rugosa vista con lente, de ocho á veinticuatro 
líneas der largo, de una á tres de ancho. Cabezuelas oblongas, 
levantadas, de como cuatro líneas de diámetro. Invólacro for- 
mado de escamas escariosas, oblongas, muy lampiñas , obtu- 
sas, con frecuencia terminadas por un pequeño mucron. Ake- 
nios cubiertos de pelos poco aproximados. 

Encontré esta especie en la provincia de Coquimbo. 

18. Haplopappus arbutoides. + 
H. fruticosus, ramis cylindratis, parce hispidis , basi tantum foliatis, 

in pedunculum nudum glabrumque prolon ongatis; foliis obovalibus, basi 
attenuatis, serratis, glabris; capitulis solitariis, terminalibus; invo- 
lucri campanulati squamis lineari-lanceolatis , acutis, siccis, disci lone m 
gitudine, radio mullo brevioribus 4 

Pequeño arbustito , con tallo levantado, áspero, partido en 
ramos cilíndricos , vestidos de hojas bastante aproximadas en 
la parte inferior, endonde son algo peludos, prolongados en un 
largo pedúnculo, glabro, liso, con una sola bráctea corta, linear, 
angosta, terminado por una sola cabezuela. Hojas obovaladas, 
algo adelgazadas en la base, muy obtusas, aserradas en las dos 
terceras partes de arriba, finamente reticuladas , lampiñas en 
ambas caras, de como seis líneas de largo y de tres de ancho. 
Invólucro campanulado , formado de cuatro filas de escamas 
lanceoladas-lineares , agudas, apenas glandulosas, casi entera- 
mente escariosas, del largo de los flósculos del disco, la mitad 
mas cortas que las ligulas. Flores amarillentas. Akenios sedo- 
sos, lustrosos. Vilanos de color leona 

Se cria en la cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo. 

19. Haplopappus densifolius. + 

ruticosus, rarah tns brevibus, sn. Toltesta; pedunculis 
sedii, subnudis 

apice rotundato cre crenatis, gl glabris; Tenim ] panulati y 
pal pe , lineari-lanceolatis, acutis, Eon scariosis, dorso glandu- 
losis, radio multo, disco paulo brevioribus. 

Muy pequeño subarbusto con tallo tendido, partido en ramos 
cortos, cilíndricos, lisos, cubiertos en la parte inferior de hojas 
aproximadas en roseta, y terminados todos por un pedúnculo 
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monocéfalo, glabriúsculo, de seis á nueve líneas de largo, con 
una ó dos brácteitas oblongas, ó lineares, Hojas casi'imbrica- 
das, obovaladas-cuneiformes, adelgazadas y amplexicaules en 
la base, redondas-obtusas y almenadas en la punta, glabras en 
ambas caras, con las nerviosidades finamente reticuladas y poco 
sobresalientes, de cuatro á cinco líneas de largo y de como 
tres de ancho. Invólucro campanulado, formado de dos á tres 
filas de escamas lanceoladas-lineares, agudas, escariosas en sus 
márjenes, glandulosas, menos largas que los flósculos del disco 
y una vez mas corias que las ligulas , que son bastante anchas y 
amarillas. Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados. 

o se ve por la descripcion es muy distinta de la H. arbutoídes, á la 
- cual es bastante parecida. Se encuentra tambien en las cordilleras de Ovalle. 

20. Haplopappus glulinosus. 

H. fruticulosus, ramis foliosis , puberulis, apice in pedunculum lon- 
m, nudum hal nrodurtis: fabii EA za 

, 1 P $; , obovali- 

bus, dentatis, subaveniis, subpuberulis , glutinosis; capitulis solitariis ; 
involucri hemisphericisquamis imbricatis, linearibus, glabris; acheniis 
sericeo-villosis, ] 

H. cLuTiNOSUS DC., Prodr.— DiPLOPAPPUS I in Linn., 1831 

Planta frutescente, con los ramos cilíndricos, finamente vello- 
sos, ó glabriúsculos, glutinosos , cubiertos en la parte inferior 
de hojas bastante aproximadas, prolongándose en la superior 
en un largo pedúnculo monocéfalo , desnudo ó solo provisto de 
una á dos brácteas. Hojas coriáceas, alternas, obovaladas, adel- 
gazadas en la base en un peciolo semi-abrazador, algo decur- 
rentes, aserradas de un modo agudo, finamente arrugadas- 
areoladas, un tantito vellosas ó glabriúsculas , glutinosas , con 
las nerviosidades no sobresalientes , de una pulgada de largo y 
de cuatro á cinco líneas de ancho. Pedúnculos cilíndricos , le- 
vantados, hispidiúsculos ó glab tes, de como tres 
de largo, con las brácteas lineares-subuladas, muy enteras, le- 
vantadas, de dos á tres líneas de largo. Cabezuelas terminales, 
solitarias, de como ocho líneas de diámetro. Invóluero hemisfé- 
rico, formado de cinco á seis filas de escamas imbricadas, lan- 
ceoladas-lineares , agudas , angostas, glabras ó muy finamente 
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hispidiúsculas , algo coloradas , tanto mas largas cuanto mas al 

interior. Flores amarillas. Lígulas el doble mas largas que los 

flósculos tubulosos. Akenios vellosos-sedosos. Vilanos purpú- 

reos. 

Esta planta se encuentra en casi toda la República , Valparaiso, Santiago , 

Talca, Antuco, en las cordilleras , etc. Florece en diciembre, 

21. Haplopappus ilicifolius. + 

le paniculatim ramoso, ramis glutinoso-pubescentibus, 1-3-ce- 

¡ae Tolits ovali-ellipticis, sessilibus, decurrentibus , undulato-grosse 

serratis, glabris; i campan nula ti s squamis obloengo-linearibus 

obtusis, d iscosi gi bh multo Ansiar iás 

discum superantibus: 

Planta perenne, de varios piés de alto, con tallo añado = 

algo ondeado , cilíndrico, apenas estriado , de color de orin , 

paniculado-ramoso en la parte superior, con los ramos levan- 

tados, cubiertos lo mismo que el tallo de pelos pegajosos , ter- 

minados por una, dos ó tres cabezuelas sésiles ó pedunculadas, 

Hojas alternas, alejadas, ovaladas-elípticas, bastante parecidas 

á las del lex aquifolium, sésiles, decurrentes, ondeadas y bor- 

deadas de dientes gruesos y agudos , lampiñas en ambas caras 

ó apenas con algunos pelos en la nerviosidad mediana inferior, 

glutinosas, de una á una pulgada y media de largo y de seis á 

nueve líneas de ancho. Cabezuelas terminales ó rara vez axilares 

de como seis líneas de diámetro. Invólucro rodeado en su base 

de dos ó tres hojas escorzas , formado de tres ó cuatro filas de 

escamas oblongas- lineares, ES viscosas, casi enteramente 

escariosas , un tanto franjeadas en la punta, mas largas que los 

flósculos del disco , mucho mas cortas que las lígulas. Akenios 

vellosos-sedosos. Vilanos leonados-rojizos. 

Se cria en las provincias del norte. 

22. Haplopappus serobiculalus. 

_H, fruticulosus, ramis procumbentibus, foliosís; foliis En ni- 

tidis , dentatis; ; pedunculis elongatis folia parva , pauca , angusta 

tibus; involucri squamis ES scrobiculatis, caitiu PR 

tidis; achenio strigoso-sericeo 

H. SCROBICULATUS DC., Prodr., V.— DIPLOPAPPUS SCROBICULATUS Nees, Ast. 
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Planta frutescente, con tallo glutinoso-lustroso, partido en 
ramos procumbentes, cubiertos de hojas espatuladas, dentadas 
lustrosas. Cabezuelas llevadas por pedúnculos alargados, acom- 
pañados de unas pocas foliolas angostas. Escamas del invólucro 
lanceoladas, lustrosas, glutinosas, ahondadas al esterior de pe- 
queños hoyuelos. Akenios sedosos. 

„Née la encontró en las cordilleras centrales. 

23. Haplopappus diplopappws. + 

H. fruticulosus, caule ramosissimo, radicante; ramis monocephalis, 
apice subnudis, glabris; foliis basi ramorum subconfertis, oblongo- 

plerumque ciliatis, utrinque glabris; involucri campanulati squamis 
lanceolatis, acuminatis, acutis, integris vel apice sublaceris , radio multo 

evioribus. 

Pequeño subarbusto afin de la H. Berterii, con tallo tendido, 
radicante, tortuoso, arrugado, glabro, escabroso, partido en 
muchos ramos levantados, cilíndricos, glabros, lisos, casi des- 
nudos en la punta, llevando cada uno una sola cabezuela. 
Hojas muy aproximadas en la parte inferior de los ramos, ova- 
ladas-oblongas-espatuladas, las mas inferiores obtusas, las de- 
mas agudas, enieras, adelgazadas y por lo regular pestañosas 
por abajo, glabras en ambas caras, de una pulgada á lo menos 

- de largo, y de como cuatro líneas de ancho, las terminales linea- 
Ld 

campanulado, formado de tres ó cuatro filas de escamas lanceo- 
ladas-lineares, acuminadas-agudas , enteras ó un poco fimbria- 
das en la punta, glabras, lijeramente violáceas en la punta, casi 
del largo de los flósculos del disco , mucho mas cortas que las 
lígulas. Flores amarillas. Akenios oblongos, erizados. Vilanos 
l » formados de dos filas de pelos cuyos esteriores los 
mas lar i 

Se cria en las altas cordilleras de Talcaregue , cerca de la niéve perpetua. 
Florece en febrero, 



COMPUESTAS. 57 

-2%, Haplopappus Berterii. 

H. caule suffruticuloso, adscendente, striato, glabro , apice aphyllo; 

foliis Aduan. obovalibus, basi cuneatis, apice obtusis, margine 

scabrido-ciliatis et grosse serratis , tenue reticulatis ; capitulo terminali, 

erecto ; involucri squamis linearibus, acuminatis, margine membrana- 

ceis, ciliolatis; achænio sericeo-villosissimo. 

F. BerTERN DC., Prodr., V, » 343.— GRINDELIA GLUTINOSA Bertero, Merc. chil., 

1829, p. 646, non Dunal. 

Var. ß. ? paei DC., Prodr los si sub capitulo puberulo ; foliis 

lanceolatis, basi cuneatis, apice acutiusculis, intensius reticulatis; in- 

volucri pericias subpuberis et angustioribus. 

Planta sufrutescente, con tallos muy ramosos, tai 

cilíndricos, estriados, glabros, desnudos en la punta, que es lije=.. 

ramente viscosa, con la corteza arrugada, algo hendida en el 
través, separándose de los tallos en la parte inferior. Hojas algo 

distantes unas de otras, obovaladas, cuneiformes en la parte in- 

ferior, obtusas en la punta, pestañosas-escabras en las márjenes, 

que son fuertemente aserradas, de como una pulgada de largo, 

de cuatro á cinco líneas de ancho, con las nerviosidades fina- 

mente reticuladas, las de la parte superior adelgazándose poco 

á poco y volviéndose casi enteras. Cabezuela solitaria, levantada 

en la estremidad de cada ramo y bastante gruesa. Escamas del 

invólucro lineares, acuminadas, membranosas, y finamente 

pestañosas en las miárjenes. Flores amarillas, ligulas glabras, 

Akenios fuertemente vellosos-sedosos. 

Se cria en las peñas marítimas de la provincia de e la tener 

mucha variacion en sus formas y caractéres. La var. f es muy distinta por 

sus ramos vellosos, las i Bojas lanceoladas, cunëifor tes = ani rd acut 

culas en la punta, con] as del į Ne: 

y finamente vellosas enla cara eslerior, e hojas son 

casi las del H. is 

25. Mi Lena + 

. H. fruticosus , ramis elongatis, superne n udis cauleque hirtellis; foliis 

ellipticis, obtusissimis , basi attenuatis, acute dentatis, utrinque 

tenuissime velutinis; bracteis pedunculorum linearibus, acutis, brevibus; 

involucri turbinati squamis lanceolato-linearidus, acuminatis, extus 

landulosis , radio caduco brevioribus. 

Tallo į leñoso, finamente estriado, ramoso, cubierto de muy 
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pequeños pelos; ramos levantados, largos, cilíndricos, hispi- 
diúsculos, desnudos en las dos terceras partes superiores , en 
donde solo llevan dos ó tres pequeñas brácteas lineares-agudas, 
vestidas por abajo de hojas elípticas, muy obtusas, cortamente 
adelgazadas en la base, bordeadas de dientes agudos, poco pro- 
fundos, con las nerviosidades sobresalientes, cubiertas en am- 
bas caras de muy pequeños pelos que la hacen parecer lijera- 
mente aterciopeladas, de diez á diez y ocho líneas de largo y de 
cuatro á siete de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad 
de cada ramo, de como seis líneas de diámetro, Invólucro tur- 
binado, formado de muchas escamas lanceoladas-lineares, acu- 
minadas-agudas, por lo comun escariosas, lijeramente colorea- 
das, cubiertas de pequeñas glándulas, del largo de los flósculos 
del dist , Mas cortas que las ligulas, que caen muy temprano. 
Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados. 

Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua hasta la de 
Coquimbo, Talcaregue, Sotaquí, etc., y á una altura de 8 á 9000 piés. Flo- 
rece en enero. 

26. Haplopappus decurrens. + 

H. caule ramoso, tereti, siriato , hirsuto, ramis monocephalis; foliis 
oblongis, serratis vel pd jiria hispidiusculis, infe- 
riorib petiolum attenuatis, superioribus sessilibus , decurrentibus ; j 
involucri subglobosi squamis pe acutis, dorso hispidiusculis , 

r oribus margine scarioso-sublac 

Planta perenne, con tallo cilíndrico, leñoso, partido en ramos 
estriados, erizados de pelitos en toda su lonjitud, terminados 
todos por una sola cabezuela. Hojas oblongas , obtusas, aser- 
radas de un modo muy distinto, y con frecuencia doblemente 
dentadas, lijeramente bispidas en ambas caras, con las nervio- 
sidades finamente reticuladas, las inferiores adelgazadas en pe- 
ciolo semi-amplexicaule, las superiores sésiles, distintamente 
decurrentes en ambos lados, de una pulgada y “tal vez mas de 
largo y de como media de ancho. la terminal muy aproximada 
de la cabezuela , por lo comun pinatífida en la base. Invóluero 
globoso , de seis á ocho líneas de diámetro, formado de como 
mi filas de escamas lanceoladas, agudas, hispidiúsculas al 
esterior, las mas interiores casi enteramente escariosas, muy 
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finamente laceradas en sus bordes, mas largas que los flósculos 

del disco. Akenios híspidos. Vilanos rojizos. 

Se cria en las provincias centrales y del norte. 

27. Haplor macro hal E - 

H. herbaceus, rhizomate diviso, nigricante; caule simplici, erecto, 

glutinoso, AA basi dense folioso , apice aphyllo, monocephalo ; foliis 

subcoriaceis, spathulatis , obtusis , rigide serratis , utrinque hispidiuscu- 

lis, reticulato-venosis; involucri late campanulati ess linearibus , 

esiak coc viscosis, hispidiusculis; achenio sericeo-villosis- 

simo 

H. MACROCEPHALUS DC., Prodr., V, p. 348, no 16. — DIPLOPAPPUS MACROCEPHALUS 
Pepp- ex Lessing, in ak 1831. 

Planta perenne, con rhizoma grueso, tortuoso, negruzco, 

cubierto por los destrozos de las hojas, ramificados en varios 

tallos herbáceos, sencillos, levantados, glutinosos, cilíndricos, 

de tres á diez pulgadas de alto, vellosos sobretodo en la punta, 

cubiertos en la base de muchas hojas dispuestas en una especie 
de roseta, desnudos en la parte superior y terminados por una 
sola cabezuela. Hojas algo coriáceas, obovaladas-espatuladas, 

adelgazadas en la parte inferior, obtusas, bordeadas de dientes 
angostos y muy agudos, dirijidos por delante , hispidiúsculas 

en ambas caras, de un aspecto aterciopelado-ceniciente, con las 

nerviosidades pinadas-reticuladas, de como una papis de 

largo, de tres á cuatro líneas de ancho, marcescentes: Pedúnculo 

con dos brácteas distantes, lineares, agudas, muy enteras, bas- 

tante largas. Cabezuela de una pulgada de diámetro. Invólucro 

anchamente campanulado, formado de escamas lineares tan 

largas como los flósculos del disco, mucronuladas-acumi 
viscosas, hispidiúsculas. Flores amarillas, lígulos glabros. 

Akenios plateados-sedosos. Vilanos de un amarillo coloreado. 

Se cria en las peñas de las provincias centrales , Maypu, Rancagua, etc. De 

Candolle dice que los flósculos ligulados se ballan en dos filas y que los este- 

riores son bilabiados, con el labio interior linear. No he visto cosa semejante 

en el ejemplar que he analizado. 
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28. Haplopappus grindeloides. 

~- H. herbaceus, caulibus basi ramosis, teretibus, apice subaphyllis , 
hirsutis; foliis oblongis , inferne attenuatis, acutis, acute remotiuscu- 

ue serratis , incano-villosis, demum glabriusculis; capitulis solitariis ; 
involucri campanulati squamis linearibus, acuminatis, subpuberulis ; 
ligulis elongatis; achentis hirsuto-canescentibus. 

H. GRINDELTOÏDES DC., Prodr., V; p. 348, no 17. — DIPLOPAPPUS GRINDELIOÍDES 
Lessing, in Linnea, 1831, p. 115. E ; 

Planta perenne, con tallos herbáceos, ramosos en-la base, 
cilíndricos, apenas estriados, erizados de pelos blandos, y ter- 
minados en un largo pedúnculo tortuoso, levantado, con solo 
tres ó cuatro brácteas. Hojas oblongas, agudas, adelgazadas en 
la base, bordeadas de pequeños dientes agudos, bastante apar- 
tados unos de otros, plateadas-sedosas cuando jóvenes en ambas 
caras, y despues casi enteramente glabras, de diez y ocho á 
veinticuatro de ancho, Brácteas de los pedúnculos lineares, 
muy angostas, levantadas, agudas, enteras, hispidiúsculas. 
Cabezuelas solitarias casi del grueso de los de un Grindelia. 
Invólucro campanulado, formado de escamas lineares, acumina- 
das, membranosas-violáceas en ambas márjenes, lijeramente 
vellosas. Flores amarillentas, lígulas alargadas. Akenios sedo- 
sos-blanquistos. Vilanos de un blanco sucio, 
Se cria en la provincia de Copiapó. 

29. Haplopappwus chrysanthemifoliws, 

H. herbaceus ? ramis striatis, florigeris apice subnudis; foliis sessili- 
bus, membranaceis, glabris, subciliatis, inferioribus obovalibus, supe- 
rioribus lanceolato-linearibus, mucronato-serratis, summis integerrimis; 
capitulis solitariis; involucri campanulati squamis linearibus , acumi- 
natis, glaberrimis; acheniis hirsuto-villosis. 

H. curysAntmemiroLiuS DC., Prodr. — ANDROMACHIA ALTERNIFOLIA Kunze in Pepp. Coll.— Dip y L 1 essing, in Linn., 183 

Planta probablemente perenne, con tallo herbáceo, partido 
en ramos estriados, los que llevan flores casi desnudos en la 
punta. Hojas sésiles, membranosas, glabras, algo pestañosas 
en sus márjenes, las inferiores obovaladas, las superiores lan- 
ceoladas-lineares, mucronadas-aserradas, las terminales muy 
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enteras. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos. 
Invólucro campanulado, formado de escamas lineares, acumina- 
das, muy lampiñas. Tubo de las lígulas híspido. Akenios eriza- 
dob- vellosos. Vilano bermejizo. 

Se cria en la provincia de Valparaiso, cerca de Concon. 

30. Mäptópäppüs hispidulus. 

H. fruti ticulosus, ramis teretibus y junioribus foliisque pube brevi. ton- 

ferta hispidulis, adultis glabris; foliis linoaribus, confertis, Soui inte= 

gerrimis; 
bus, acuminatis, hispidulis; acheniis parce sericeo-villosis. 

H. HISPIDULUS DC._Prodr., V, p. 348, no 19. 

Planta frutescente, con traza algo Apa de la de le ad 
pappus y un tanto parecida al Gusmania, con los tallos cilin- 
dricos, arrugados en su lonjitud , de una madera muy dura, 
partidos en muchos ramos delgados, largos, levantados ó 
ascendientes, erizados de pelos cortos, blanquistos, casi desnu- 
dos hácia la punta. Hojas lineares como- fasciculadas por el 
desenvolvimiento de las hojas mas pequeñas en el sobaco de 
las primeras, agudas, lijeramente adelgazadas hácia la base, 
muy enteras, híspidas en ambas caras, de una pulgada á lo sumo 
de largo, y de como media línea de ancho. Cabezuelas solitarias 
en la estremidad de los ramos, hemisféricas, de como tres á 
cuatro líneas de diámetro. Escamas del invólucro lineares, acu- 
minadas, coloreadas en el borde de la punta, vellosas Dlenquisias 
al esterior. Lígulas angoslas amarillentas. Akenios pequeños, 
finamente híspidos, con una ó dos costas coloreadas. 

Se cria en la vecindad de Coquimbo. 

LXXXI. PIRROCOMA. — PYBROCONA. 

` Capitulum multifloram, dia ganá discoideum. Involucri 

pluriserialis squamer laxe imbricate. Receptaculum planum vel 

convexiusculum , epaleatum, nudum vel alveolato-subfimbrillife- 
rum. Corolle omnes tubulose, hermaphrodite, tubo bis coarctato, 

limbi quinquedentati dentibus erectis. Anthere ecaudate sed 

alatæ. Styli rami recti, apice extus hispiduli. Achænia oblonga, 
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teretiuscula , PE vel hirsuta. Pappus uniserialis, setis æqui- 

longis, denticulati 

Prrróocoma Hooker, Flor. bor. Americ.— DC., Prodr. 

Plantas vivaces ó subarbustos vestidos de hojas al- 

ternas, con flores amarillas, dispuestas en cabezuelas 

multiflores, homógamas, discoídes. Involucro formado 

de varias filas de escamas flojamente imbricadas, mas ó 

menos escariosas, Receptáculo llano ó lijeramente con- 
vexo, sin pajitas, liso ó alveolado-fimbrillífero. Todas 

las corolas tubulosas, hermafróditas , con el tubo lije- 

ramente angostado dos veces en su largo; el limbo 

tiene cinco dientes levantados. Anteras aladas, pero sin 

colas, casi inclusas. Brazos del estilo derechos, raravez 

mas largos que las anteras, híspidos al esterior y á la 

punta, que es aguda. Akenios oblongos, cilíndricos , 

glabros ó erizados. Vilano formado de una sola fila de 

pelos denticulados , de igual lonjitud y leonados ó ro- 

jizos. 

Este jénero, afin por su traza y sus caractéres al que antecede, es 

peculiar del nuevo mundo. Las especies de la América setentrional 
tienen las hojas con pequeños puntitos y las escamas del invólucro 

son escariosas , ambos caractéres desconocidos en las de Chile. 

$ I. STICHOIDES. 

Cabezuelas dispuestas á manera de una especie de espiga en los ramos. 

E, Pyrrocoma parvifolia. 

P. caule fruticoso, erecto, tereti, paniculato-ramoso, glabriusculo ; 
foliis oblongo-cu neatis, pesaitibaias sublacurnes ir obtusias dis osse et 
acute dentatis, rigidulis, dense. 
foliosis; capitulis subsessilidus; sir pri linearibus, acutis; 

o glabro, 

P. PARVIFOLIA DC., Prodr., V, p. 351, n9 3, $ 11, CHROMOCHETA, 

Tallo leñoso, cilíndrico, apenas estriado , liso, ó lijeramente 
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glanduloso, derecho, levantado, de varios piés de alto, partido 

en la parte superior en una panoja bastante grande. Hojas tiesas, 

coriáceas, alternas, oblongas-cuneiformes , sésiles, cortamente 

apli ¿Diles sinuosas y luórteinente dentadas-agudas 

n sus o glabriñecalas en ambas caras, de como seis 

pe de largo y tres de ancho ; las de los renuevos mucho mas 

chicas y como fasciculadas en el sobaco de las primeras. Ca- 

bezuelas numerosas, dispuestas en espiga en las ramas de la 

panoja, sésiles ó cortamente pedunculadas. Invólucro obcónico, 

formado de tres filas de escamas lineares, agudas, escariosas , 

con fi s. Aken 

muy glabros H oblongos, con diez costitas. Vilanos bermejos. 

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales y del norte; en esta 

última se halla una variedad desmedrada, cuyas hojas son mucho mas nume- 

rosas , ocultando enteramente los ramos, pero sin carácter bien pi + para 

distinguirla como especie 

2. Pyrrocoma angustifolia. 

P. caule fruticoso , tortuoso , tereti, glabro, ramoso; foliis sessilibus, 

oblongis , acutis , pin , gla abris, utrinque dentes 2-5 exsertos, subar- 

cuatos gerentibus 7 espitulie viébsesoidibue; involucri squamis 

linearibus, nitidis, obtusis; achenio glabro 

P. ANGUSTIFOLIA DC., Prodr., V, p. 351, no 4, $ 11, CIROMOCHAETA. 

Tallo leñoso , tortuoso, glabro, liso, de un blanco ama- 

rillento , ramoso , con los ramos levantados, lijeramente pesta- 

ñosos, apenas glandulonds. Hojas oblongas, lovantadás, gruesas, 

llanas, sésiles, no decurrentes, agudas, bordeadas en cada 

lado de dos á cinco gruesos dientes, agudas y algo arqueadas, 

glabras en ambas caras, de una Pullnd á lo sumo de largo y 

de como dos líneas de áticho. Cabezuelas oblongas, sésiles ó 

cortamente pedunculadas. Invólucro obcónico , formado de dos 

ő tres filas de escamas no coloreadas , oblongas-lineares, con- 

vexas, obtusas, muy glabras, lustrosas. Akenios cilíndricos , 

muy glabros. Vilanos de un bermejo pálido. 

Se cria en las cordil Es afin de la que antecede, distingue muy 

fácilmente por sus hojas menos numerosas, mas angostas y alargadas, y 

las escamas obtusas del invólucro. 
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3. Pyrrocoma macrieana. + 

P. caule erecto, tereti, ramis junioribus albo-tomentosis; foliis oblon- 

capitulis subsessilibus; involucri squamis oblongo-linearibus, obtusis, 

demum glabratis; achentis..... 

Tallo levantado, cilíndrico , blanco-tomentoso , despues gla- 
brescente, partido en ramos cubiertos de un vello blanco cuando 
jóvenes. Hojas alternas, oblongas , obtusiúsculas ó agudas, 

-_bordeadas de gruesos dientes, terminadas por una punta muy 
fina, vellosas en ambas caras, con la nervacion muy finamente 
reticulada, blandas en la juventud , despues coriáceas y gla- 
briúsculas , de como una pulgada y media de largo y de tres á 
seis líneas de ancho; las inferiores de los ramos adelgazadas 
en un peciolo semicamplexicaulo, las superiores sésiles. Cabe- 
zuelas casi sésiles, jamas largamente pedunculadas. Escamas 
del invólucro oblongas-lineares , obtusas , glabrescentes, un 
tanto coloreadas en la punta. Receptáculo llano finamente tuber- 
culoso. Akenios..... Vilanos leonados. 

Se cria en los cerros de la Serena, etc. Macrea la encontró igualmente en 

Valparaiso. 

e 4. Pyrrocoma saxatilis. y 

-P. caule fruticoso, erecto, paniculatim ramoso , viscoso-puberulo, de- 

mum levigato; ramis glabriusculis; foliis oblongis, sessilibus , acutis , 

utrinque dentes arcuatos , exsertos acutosque gerentibus, glabris; capi- 

tulis sessilibus; involucri As iaee oblongo-linearibus, acutis, glabratis; 

acheniis hispidiusculis 

Esta tiene la traza de la P. angustifolia. Su tallo es levantado, 
cilíndrico, leñoso; de varios piés de alto, apenas estriado, 

viscoso y cubierto de pequeños pelos que despies. desaparecen; 
está partido en ramos paniculados , levantados y glabriúsculos. 
Hojas oblongas , sésiles , algo alenuadas en la parle inferior, 
agudas , coriáceas, bordeadas de dientes agudos y encorvados, 
glabras en ambas caras , de una pulgada á lo sumo de largo y 
de dos líneas de ancho. Cabezuelas dispuestas en espiga á lo 
largo de los ramos, sésiles, oblongas. Invólucro obcónico, 
formado de escamas “oblongas-lineares, agudas , muy enteras , 
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glabras, escariosas, un tanto glandulosas pero solo en la punta. 
Receptáculo areolado. Akenios oblongos, finamente estriados, 
hispidiúsculos. Vilanos leonados. 

Encontré esta especie en los cerros de Polpayco, provincia de Santiago, 

5. Pyrrocoma pristiphylle. + 

P. caule erecto , simplici vel ramoso , pat foliis infi- 
mis lanceolatis, sessilibus, acuminato-acutis , deflex cute serratis, 
dense imbricatis , cæteris alternis, is omn nión ua pa cilia- 
vas pagina rogue glabris; ia ae involucro foliis ex- 

acuminatis, acutis, dorso 
glandulosis ` glabris; achæniis hispídis: 

Planta vivaz, con rhizoma, y cuyo tallo es levantado, tieso, de 
varios piés de alto, sencillo ó ramoso , cilíndrico , leñoso , lije- 
ramente estriado, illo gnod. viscoso y de color pajizo, 
Hojas inferiores enteramente imbricadas , encorvadas hácia el 
suelo, lanceoladas , sésiles , daiiiiidav agidi; coriáceas , 
tiesas, marcescentes, bordeadas casi hasta la punta de dientes 
fateias, agudos, casi perpendiculares, de como dos pulgadas de 
largo y de tresá cuatro líneas de ancho; las superiores de misma 
forma, pero mas cortas, alternas, semi-amplexicaules, muy dé- 
bilmente decurrentes, todas muy finamente pestañosas en los 
bordes, glabras y viscosas en ambas caras. Cabezuelas sésiles, 
oblongas. Invóluero cilíndrico, rodeado como de un calículo 
por hojitas lanceoladas-lineares y bordeadas de dientes casi 
setáceas, formado de escamas escarriosas, oblongas-lanceola- 
das, acuminadas-agudas, glabras, verdosas ó rojizas en la punta, 
endonde son un tanto glandulosas. Akenios híspidos , provistos 
de muchas dista costitas. Vilanos muy bermejos. 

Q E 104 ue EL 

a 

6. Pyrrocoma bezanillana. | 

. fruticosa , ramis elongatis, hirtellis, glutinosis; foliis oblongo-lan- 

ceolatis, acutis, inferne angustatis, integris vel a medio apicem 
remotiuscule serrulatis, margine hispidiusculis, utrinque viscosis; capi- 
tulis sessilibus; involucri campanulati squamis exterioribus obtusis, in- 

terioribus acutis, margine membranaceis; acheniis villoso-sericeis. 

IV. BOTANICA. 5 
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Planta frutescente, de varios piés de alto, con tallo cilíndrico, 

y los ramos muy alargados, levantados, derechos, cilíndricos ó 

apenas angulosos , erizados sobretodo en la parte inferior de 

pelitos metidos en la viscosidad que las cubre. Hojasimbricadas 

en la base de los ramos, despues alternas, y distantes, oblongas- 

lanceoladas, agudas, algo angostadas en la parte inferior, sé- 

siles, gruesas, levantadas, enteras ó denticuladas solo en su mitad 

superior, hispidiúsculas en los bordes vistas con lente; glabras 

en ambas caras que tienen viscosas-glandulosas , de dos pulga- 

das á lo menos de largo, de tres á cuatro líneas de ancho. Cabe= 

zuelas distantes, sésiles, ó muy cortamente pedicelladas. Invó- 

lucro campanulado, formado de tres filas de escamas, cuyas. 

esteriores son obtusas, las interiores agudas, y todas glabras , 

coloreadas en la punta, membranosas en los bordes. Akenios 

«vellosos-sedosos , oblongos, cilíndricos, con muchas pequeñas 

costas. Vilanos bermejos. 

Se eria en las provincias centrales de la República. 

$ II. HAPLOPAPPOIDES. 

Cabezuelas solitarias en la estremidad de cada ramo; 

7. Pyrrocoma cerberoane. | 

P. frutescens, ramosissima, glabra, ramis gracilibus , erectis; foliis 

oblongo-cuneatis, obtusis , utrinque 3-4 dentes grossos gerentibus, glan- 

dulosis, supremis linearibus; capitulis apice ramorum solitariis ; invo- 

lucri campanulati squamis obtusis, margine membranaceis, apice viri- 

danti glandulosis; aċhæniis pubescentibus, 

Subarbusto con tallo cilíndrico, muy ramoso , y cascara lisa, 
algo hendida en su largo. Los ramos son delgados, cilíndricos, 
levantados, glabros, terminados cada uno en un pedúnculo mas 

ó menos alargado y llevando una sola cabezuela. Hojas alternas, 
oblongas-cuneiformes, obtusas, bordeadas en cada lado de tres 

ó cuatro dientes gruesos , agudos, con frecuencia algo arquea- 

das, muy glabras, glandulosas, de seis á diez líneas de largo, 
de una á tres de ancho, con frecuencia acompañadas en su $0- 
baco de una fascicula de hojitas que pertenecen á un renuevo; 
las terminales son lineares. Cabezuelas solitarias en la estremi- 
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dad de pedúnculos casi desnudos. Invólucro campanulado, for- 

mado de tres filas de escamas oblongas-lineares, obtusas, 

membranosas en las márjenes, verdosas en la punta sobre una 

línea mediana , que es glandulosa. Akenios vellosos, cilíndricos, 

con cuatro costas principales. Vilanos de un leonado rojizo. 

Se cria en las provincias del norte de la República. La dedicamos al señor 

José pie miembro de la Sociedad de agricultura. 

8. Pyrrocoma ilicifolia. + 

P. e. s oylindrato, dense folioso; ramis glandulosis, in pedunculos 

bnudo evanidis, monocephalis; foliis sessilibus, ovali- 

oleh. rigidis, grosse acuteque dentatis , glaberrimis, viscosis; invo- 

lucri campanulati squamis oblongis, trinerviis, margine scariosis, dorso 

glandulosis, exterioribus obtusis, mucronatis, interioribus acut is; ache- 

niis erriamctitlania S. 

Planta vivaz, cuyo tallo es cilíndrico, viscoso, glabro, par- 

tido en ramos igualmente cilíndricos, glabros y viscosos, ter- 

minados en largos pedúnculos cabizbajos, provistos solo de 

una ó dos hojitas y llevando todos una sola cabezuela terminal. 

Hojas numerosas en los tallos y en la parte inferior de los ra- 

mos, alternas, sésiles, ovaladas-elípticas , obtusas, coriáceas , 

, bordeadas de dientes gruesos, tiesos, glabras y viscosas 

en ambas caras, de como una pulgada y media de largo y de 

cuatro á seis líneas de ancho. Invóluero campanulado formado 

de cuatro filas de escamas oblongas , glabras, trinerviosas , 

glandulosas , de un verde negruzco en su mitad, membranosas 

en las márjenes , las esteriores obtusas, miefonadasy: las inte- 

riores mas largas, mas angostas, agudas. ¡Receptácalo:a alveolado- 

fimbrillifero. Akenios vellosos-sedosos, cilíndricos. Vilanos 

eonados. 

9. Pyrrocoma Nutiatti. 

. P. subacaulis , glandulosa , pedunculis pluribus, monocephalis, brac- 

teis subulatis munitis; Biast ajeno deflexis, linearibus, coriaċeis , s, 

involueri sapeni i squamis Ja nceolatis, acuminatis, setoso-apicu- 

latis , glabris ; dd lba 
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— APLOPAPPUS PINNATIFIDUS Nuttall, Trans. of the Philos. Soc. (New Ser.), VIL, 
. 330.— Walp., Rep., II, p. 592 

Planta vivaz, con tallo corto, tendido, enteramente oculto por 
las hojas, partido en ramos muy cortos, terminados cada uno 
por un pedúnculo levantado, de como dos pulgadas de largo, 
cilíndrico, glanduloso , guarnecido de muchas brácteitas su- 
buladas. Hojas imbricadas, dispuestas en una especie de roseta, 
lineares , agudas, reflejas , coriáceas, mas ó menos profunda- 
mente pinatífidas, con los segmentos setáceos terminados por 
una seda blanquiza, hispidiúsculas, vistas con lente, en ambas 
caras que son igualmente glandulosas, de dos pulgadas de largo 
y de una línea de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad 
de cada pedúnculo , bastante gruesas. Invólucro campanulado , 
formado de escamas lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas, 
terminadas por una seda blanca , glandulosas, verdosas mem- 
ranosas en las márjenes. Receptáculo alveolado-fimbrillifero. 

Akenios fuertemente erizados-sedosos , blancos. Vilanos leo- 
nados. 

Se cria en la vecindad de San Fernando. 

$ IL. SOLENOGINEAS. 

Cabezuelas discoídeas , heterógamas; flores de la circunferencia tubulosas ó 

apenas liguladas, muy delgadas, por lo comun aene, ninine 

flósculos del disco hermafróditos, con cinco dient 

LXXXII. CROÍLEMA. — CHBOILEMA, 

Capitulum multiflorùm heterogamum , discoideum. Involucri 

squame exteriores patulæ, interiores imbricate, margine mem- 

branaceo colorate. Receptaculum alveolato-fimbrillatum. Co- 

rolle omnes tubulose, radii pistilligere, apice fissee , disci 

perfect, quinquefida. Achenia compressa, oblonga , 'setulis 
adpressis hispidula. Pappus pilosus, biserialis, exterior brevis, 

interior e pilis hispidulis, longitudine corolle. 

CuroïLEMA Bernhardi, Sem. Erfurt. in Linnea Literat. Ber. 

Cabezuela multiflor, heterógama, discoídea, Invó- 
lucro formado de varias filas de escamas imbricadas, 

cuyas esteriores son tendidas y lasinteriores levantadas, 
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con los bordes membranosos ó coloreados. Receptáculo 
alveolado cuyos bordes son fimbrillados. Todas las co- 
rolas tubulosas, las de la circunferencia incluyendo 
solo pistilos, hendidas en la punta, las del disco con 
órganos masculinos y femininos, y el limbo quinque- 
fido. Akenios comprimidos, oblongos, erizados de sedas 
aplicadas. Vilanos formados de dos filas de pelos cuyos 
esteriores son cortos y los interiores tan largos como las 
corolas y denticulados-híspidos, 

Este jénero incluye una sola especie de Chile, 

1. Chroilema subcanescens. 

C. suffruticosa, ramosa, pilis brevibus, confertis, magis minusve 
. patulis subcanescens; foliis alternis , integerrimis , linearibus, inferiori- 
bus longioribus, ramis monocephalis ; flosculis luteis, demum et squama- 
rum involucri marginibus purpurascentibus. 

C. SUBCANESCENS Bernhardi , Ind. sem. hort. Erfurt., 1839. — Walp., etc. 

Subarbusto ramoso, de un aspecto blanquecino en toda parte 
por la presencia de pelos cortos, apretados, mas ó menos tendi- 
dos. Hojas alternas, muy enteras, lineares, las inferiores de dos 
pulgadas de largo, las superiores mucho mas cortas. Ramos flo- 
rales terminados por una sola cabezuela. Flores amarillas y des- 
pues purpúreas lo mismo que los bordes de las escamas del 
invólucro. 

Esta planta se ha encontrado en Chile, 

S. II. BACCARIDEAS. 

sandan $ 4 elas heterógamas ó dioícas, j liadas; tubulosas, 
con frecuencia femininas y multiseriadas en la circunferencia; receptáculo 
sin pajitas 

LXXXIII. CONIZA. — CONYZA. 

` Capitulum multiflorum , heterogamum , discoideum. Involucri 
squamæ pluriseriales. Receptaculum planum vel convexum, epa- 
leaceum, punctulatum vel alveolato-fimbrilliferum. Corollæ omnes 
tubulosee, marginales pluriseriatæ, filiformes, truncatæ vel bre- 
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vissime ligulato-2-3-dentate, feminew ; centrales majores, pauce, 
hermaphrodite: vel masculer, limbo quinquedentato. Antherarum 

ale breves, caude nulle. Stylorum marginalium rami graciles, 

subglaberrimi, aliorum apice extus papulosi. Achenia compresso- 

plana, erostria, glabra vel pubescentia. Pappus uniserialis, setis 

filiformibus, vix scabris, 

CONYZA Lapiz DC.— AAA sp. Linn, — DIMORPHANTES Cassini. 

¡ Plantas por lo regular herbáceas, adornadas de hojas 

alternas y de flores amarillas dispuestas en cabezuelas 

multiflores, heterógamas, discoídeas. Escamas del in- 

vólucro imbricadas en varias filas. Receptáculo llano ó 
convexo, sin pajitas, cubierto de pequeños puntitos ó 

alveolado-fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas, las 

de la circunferencia filiformes, dispuestas en varias filas, 

troncadas 6 muy cortamente liguladas, con dos ó tres 
dientes, y femininas ; las del centro mucho mas nume- 

rosas, mas gruesas, hermafróditas ó masculinas, con 

el limbo quinquedentado. Anteras con alas cortas y 

desprovistas de colas. Estilos de los flósculos de la cir- 

cunferencia con los brazos delgados, apenas provistos 

de algunas papillas escasas; los del centro con los 

brazos mas gruesos, cubiertos al esterior y á la punta 

de papillas bien aparentes, Akenios planos -compri- 

midos , sin picos, glabros ó mas ó menos vellosos. Vi- 

lano formado de una sola fila de pelos filiformes, apenas 

escabriúsculos. 

Este jénero incluye muchas especies. de ambos continentes. 

1. Conyza chilensis. 

C. caule herbaceo, erecto, subsimplici, tereti, striato-nervoso, hirsuto; 

foliis radicalibus patulis, oblongis , basi attenuatis, obtusis, sinuatis, 

caulinis paucis, semiamplexicaulibus , subhirsutis , reai dii 
subinte E capitulis paucis, corymbosis, latissim 

Y preng.—DC.—DIMORPHANTES PROCERA Esla: epe 
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Var. B monocephala, DC., caule) foliisque glabriusculis; capitulo sub- 

unico. 

Tallo herbáceo, vivaz, de varios piés de alto , levantado , casi 

sencillo , cilíndrico , erizado, recorridos por costitas lonjitudi- 

nales. Hojas radicales tupidas, oblongas , adelgazadas en la 

base, obtusas, sinuosas; las tallinas pocò numerosas, semi-am- 

plexicaules, lanceoladas , agudas , casi muy enteras, algo eriza- 

das. Cabezuelas poco numerosas, muy gruesas, dispuestas en 
corimbo, incluyendo muchísimos flósculos, de un amarillento 

pálido, casi todos hermafróditos y fértiles en el centro. Recep- 

táculo marcado de puntitos y de cuatro líneas de diámetro. Vi- 
lanos bermejos. 

Esta planta , algo comun en Chile, se encuentra igualmente en otras varias 

partes de la América del Norte y del Sur. La var. Ẹ se distingue del tipo por 

su tallo enteramente sencillo y mas chico, y por el número de cabezuelas redu- 

cido solo á uno ó dos. 

2. Conyza larrainiana. + 

C. caule erecto, simplici; tereti, tenuissime angulato, hirtello ; foliis 

utrinque hirtellis , acutis, radicalibus oblongo-spathulatis 

longum attenuatis, remote serratis, caulinis anguste linearibus , integer- 

rimis; paniculæ 3-10-cephale capitulis longe pedunculatis, 2-3 tas to 

diametro; involucri laxe Mapas squamis obtusis, 

Planta herbácea , de como un pié de alto , con rhizoma corto, 

vivaz y el tallo algo delgado , levantado, cilíndrico , sencillo, 

muy finamente anguloso , rojizo , E de pelitos cados s 

poco acercados. Hojas híspidas en ambas caras, agudas, las 

radicales oblongas-espatuladas, adelgazadas en un peciolo largo, 

con el limbo bordado en cada lado por tres ó cuatro dientes, de 

dos ó mas pulgadas de largo y de como dos líneas de ancho; i 

las tallinas angostamente lineares , sésiles , distantes, muy en- 

teras, de una á una pulgada y media de larga, de media línea 

de SDAN, Panoja terminal , formada de tres á diez pedúnculos, 

largos, levantados , hispidiúsculos , provistos de una á dos 

brácteas y terminadas cada uno por una cabezuela de dos á tres 

líneas de diámetro. Invólucro campanulado , formado de dos 

filas de escamas lineares , obtusas, híspidas, muy enteras y algo 
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membranosas en las márjenes. Receptáculo alveolado. Akenios 
lijeramente vellosos. Vilanos leonados. 

Se cria en los alrededores de Valdivia, y la dedicamos al señor Rafael Lars 
yain, presidente de la Sociedad de agricultura de Chile, 

3. Conyza linearis. 

. herbacea , ramosa, caule pilis patulis hispido, ad apices ramorum 
sterilium conferte hirsuto; foliis linearibus, integerrimis, acutis, sepe 
spiraliter tortis, utrinque pai brevi conferta cinereis , basi plus minus 

losis; panicula racemosa , capitulis longe pedicellatis ; involucri squa- 
mis biserialibus , linearibus , dorso puberis , apice glabriusculis. 

C. LINEARIS DC., Prodr. V, p. 378, no 8. 

Planta herbácea, probablemente vivaz, con tallo ramoso 
sobretodo en la punta, cubierto es Eo tendidos en toda su 
lonjitud, muy erizado estremidad de los ramos 
estériles , y de varios piés de alto. Hojas lineares , muy enteras, 
agudas, con frecuencia en espiral, cubiertas en ambas caras de 
pelitos cortos, tan acercados que las hacen parecer cenicientes, 
mas ó menos vellosas en la base. Cabezuelas largamente pedi- 
celadas , dispuestas en un racimo pariculado , de tres líneas 
de T cuando principia la floracion y de seis á siete despues. 
Invólucro formado de dos filas de escamas lineares , vellosas al 
esterior á escepcion de la punta, que es 

21 

lijeramente alveolado y de como tres líneas de diámetro. 

Se cria en los campos arenosos de Quintero, etc., y florece en diciembre y 
enero. Se acerca de la C. diversifolia por la forma de las hojas de la parte 
superior, y de la C. chilensis por la forma de sus cabezuelas, 

4, Conyza bustillosiana. + 

C. caule vix hispidiusculo, erecto, simplici, longitudinaliter costato ; 
foliis inferioribus... +3 caulinis longe linearibus, sessilibus, acutis, inte- 

misl is, acuminatis, pre 

Planta que tiene algo la traza del Erigeron spinulosum de la 
Europa y cuyo tallo es muy derecho, y delgado, de varios piés 
de alto , sencillo, cilíndrico , recorrido por costas lonjitudinales 
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muy aparentes , hispidiúsculos en la parte superior, casi glabros 

en la inferior. Hojas radicales é inferiores..... Las tallinas larga- 

mente lineares, sésiles, agudas , muy enteras , aplicadas contra 

el tallo, cubiertas en ambas caras de pelitos tendidos poco nu- 

merosos , de una á tres pulgadas de largo y de una línea escasa 

de ancho. Cabezuelas de dos á tres líneas de diámetro , pedun- 

culadas, dispuestas en una corta panícula espiciforme en la 

estremidad del tallo. Invólucro campanulado , formado de dos 

filas de escamas lanceoladas-lineares, acuminadas- agudas, 

híspidas , membranosas en los bordes. Akenios pubescentes. 

Vilanos rojizos. 

Se cria en las provincias centrales de la República, 

5. Conyza andina. Ț 

C. caulis parte inferiore ignota, superiore cylindrata, vis hirtella , 

apice ramosa; foliis superioribus anguste linearibus, acutis, utrinque 

cinereo-hirsutis, integerrimis ; capitulis paucis, pedunculatis, in pani- 

culam laxam dispositis, 2-3 lineas in diametro; involucri campanulati 

squamis lanceolato-linearibus , acutis , margine membranaceis , dorso 

parce hirsutis. 

Esta tiene la traza del Erigeron berterianum. La parte inferior 

de la parte está desconocida y la superior es partida en ramos 

cilíndricos , apenas estriados , muy lijeramente hispidiúsculos. 

Hojas andicales é inferiores igualmente desconocidas , las su- 

periores lineares , sésiles, agudas , erizadas en ambas caras de 

pelitos tiesos que le dan un viso ceniciente, muy enteras , de 

seis á ocho líneas de largo, de media de ancho. cb de 

dos á tres líneas de diámetro , poco numerosas, pedunculadas, 

dispuestas en una panoja floja. Invólucro campanalado, formado 

de dos filas de escamas lanceoladas-lineares , agudas , erizadas 

de algunos pelitos y membranosas en sus márjenes. Receptáculo 

foveolado-puntuado. Akenios oblongos, comprimidos, híspidos, 

provistos de dos costas. Vilanos leonados. 

Se cria en las cordilleras de Sotaqui. 

6. Conyza diversifolia. 

C. herbacea , ad collum suffruticosa , erecta, tota villoso-cinerea 

simplici, pilis confertissimis hirsuto; foliis pube breviori celtin- oiii. 
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sis, subtus hirsutis, elongato-linearibus, acutis, inferioribus hinc inde 
gros S serratis, E al Eo bad poeta. a, pa pubescente , 

Y IF E E 

viz cinereis, 

C. DIVERSIFOLIA Weinm., in Flora, 1820, p. 611.—DC., Prodr.—C. AMBIGUA Hook. 
et Arn., in Bot. Beech. 

Planta vivaz, con tallo herbáceo , subfrutescente en el cuello, 
leyantado , de uno á seis piés de alto, sencillo, erizado de 

pelos muy aproximados. Hojas AE a erizadas 
en la cara inferior, lineares-alargadas , agudas , de tres á nueve 
pulgadas de largo , de dos y mas líneas de ancho , las radicales 
y las inferiores mas acercadas , bordeadas de algunos dientes 
gruesos , aserrados y aun volviéndose pinatifides por efecto de 
la cultura; las demas muy enteras, Cabezuelas poco numerosas, 

pediceladas , formando una panoja terminal, con los pedicelos 
vellosos. Escamas del invólucro lineares , cubiertas de pelitos 
aplicados, lo que le da un viso lijeramente ceniciente , pero no 
tan aparente como en las demas partes de la planta, 

Se cria en los campos de San Fernando. 

7. Conyza scabiosæfolia. t 

C. caule ramoso, cinereo-hispidissimo, ramis striatulis; foliis utrinque 
nnatilobatis, lobis obtusis, dentatis, caulinis in- 

us Janedolasís, dle basi uttenuatis, remote grosse dentatis , 
caulinis superioribus linearibus, angustis , acutis , integerrimis; pani- 
cula laxa , capitulis pedunculatis, pro genere magnis; involucri squamis 
acutissimis, dorso pilosis; acheniis ad nervos parce pilosis, 

Planta herbácea , vivaz, de uno y mas pié de alto, cuyo 
tallo es ramoso, esiriedos cubierto de muchos pelos tiesos que 
le dan un viso ceniciente, lo mismo que los ramos, que son le- 
yantados y mas finamente estriados. Hojas radicales oblongas, 
obtusas, pinatilobuladas, cubiertas en ambas caras y sobretodo 
en la superior de pequeños pelos bulbosos, con los lóbulos ob- 
tusos y dentados, de cuatro pulgadas de largo y tal vez mas, y 
de una á lo sumo de ancho; las tallinas inferiores lanceoladas, 
obtusas, mucronuladas, adelgazadas en la parte inferior, bor- 
deadas á lo lejos de dientes gruesos, mucronulados, cortamente 
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erizadas en ambas caras, de como tres pulgadas de largo y de 

cuatro á cinco líneas de ancho ; las superiores lineares, agudas, 

sésiles, muy enteras, cubiertas de pelos tiesos en las dos caras, 

de cuatro á ocho líneas de largo y de una á lo sumo de ancho. 

Cabezuelas pedunculadas, de como seis líneas de diámetro, dis- 

puestas en una panoja poco guarnecida. Invólucro 
campanulado,, 

formado de escamas lineares, muy agudas, erizadas-cenicienles, 

mas cortas que los flósculos. Receptáculo de tres á cuatro líneas 

de diámetro, convexo, finamente alveolado. Akenios comprimi- 

dos, cubiertos de algunos pelitos solo en las dos nerviosidades 

que bordean su contorno. Flósculos con dientes penicellados- 

vellosos en la punta, 

Se cria en las provincias centrales. 

8. Conyza bilbaocane. + 

C. caule herbaceo, basi suffruticoso , erecto, costato , parce piloso, su- 

perne paniculatim ramoso; foliis oblongo-lanceolatis, basi angustatis , 

utraque pagina vix pubescentibus, margine hirtellis, inferioribus latio- 

ribus grosse serratis, superioribus integris ; racemis longis, capitulis mi- 

nimis; involucri squamis acutis , subglabratis. 

Planta anual, algo afin en su traza al Ærigeron canadense, 

cuya raiz es muy ramosa y el tallo levantado, dė varios piés de 

alto, de una consistencia leñosa en la base, cilíndrico, cubierto. 

de pelos poco acercados , recorrido por costas lonjitudinales, 

muy sobresalientes, ramoso, y paniculado en la parte superior. 

Hojas oblongas-lanceoladas, adelgazadas en la parte inferior, 

apenas vellosas, erizadas de pelitos en las márjenes, lijeramente 

agudas ó casi mucronadas, las inferiores y á veces aun las ul- 

tramedianas fuertemente aserradas, mas anchas, mas aproxi- 

madas, de mas de dos pulgadas de largo, y de como tres líneas 

de ancho; las superiores casi lineares, enteras, de una á una y 

media pulgada de largo y de una á dos líneas de ancho. Cabe- 

zuelas muy pequeñas, dispuestas en un racimo largo y flojo. 

Escamas del invólucro lanceoladas-agudas, casi glabras. Re- 

ceptáculo alveolado-fimbrillifero. Akenios ovoideos, hispidos, 

los de los flósculos del disco provistos de dos costitas colorea- 

das. Vilanos leonados. | ) 
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Se eria en la vecindad de Valdivia y la dedicamos al jóven Bilbao, Chileno 
de grande provecho y de mucho talento. 

9. Conyza myriocephala. t 

briusculo triati S, ramulis 
Mrs LIMULO 

mis linearibus, acuminatis, glaberrimis, margine membranaceis, intimis 

flosculos equantibus. 

Planta vivaz, herbácea, de varios piés de alto, con tallo muy 
ramoso, apenas cubierto de algunos pelitos poco visibles y 
apartados; los ramos son cilíndricos, estriados, casi lisos, y 
los ramúsculos angulosos, erizados de pelitos poco aproxima- 
dos. Hojas lineares, sésiles, obtusiúsculas, muy enteras, poco 
numerosas, ásperas en sus márjenes, que tienen erizadas de 
pequeñas sedas encorvadas en gancho, glabras en ambas caras, 
de una pulgada á lo sumo de largo, de media línea ó algo mas 
de ancho, trinerviosas, con las nerviosidades sobresalientes 
en la faz inferior. Cabezuelas pequeñas, muy numerosas , 
llevadas sobre pedicelos híspidos, dispuestas en una muy larga 
panoja tendida. Invólucros campanulados, formados de dos filas 

escamas lineares, acuminadas, muy glabras, algo membra- 
nosas en los bordes, tan largas como los flósculos. Receptáculo 
convexo, areolado. Akenios oblongos-elípticos, comprimidos, 
provistos de dos nerviosidades y cubiertos de algunos pelos. 

Se cria en las provincias centrales de la República. 

10. Conyza arabidifolia. + 

C. caule a basi ramoso, striato, pilosissimo; foliis sessilibus , semi- 
amplezicaulibus , lanceolatis , apice mucronulatis, kapti aer vel 
stbinte į 

linearibus, acuminatis, acutis, dorso hispidis, margine membranaceis, 
y WONU 

Planta balliicos, vivaz, con tallo de un pié y tal vez mas de 
alto, partido desde su base en ramos levantados, estriados, 
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cubiertos en toda su lonjitud de pelos blancos, numerosos, 
bastante largos. Hojas lanceoladas, sésiles, obtusiúsculas ó 

agudas, terminadas por un muy corto mucron, dentadas á dis- 
tancia ó casi enteras, cubiertas en ambas caras de pelos espar- 
cidos, con la nerviosidad mediana erizada por bajo de pelos 

mas numerosos, mas largos y blancos, de una á dos pulgadas 

de largo, de dos á tres líneas de ancho. Cabezuelas de tres á 

cuatro líneas de diámetro, poco numerosas, largamente pedun- 

culadas, dispuestas en una panoja floja, cuyos ramos son casi 

perpendicularas en el eje principal. Invólucro campanulado, 
formado de escamas lineares , angostas, acuminadas-agudas, 
tan largas como los flósculos , híspidas, membranosas en los 

bordes. Akenios oblongos, comprada cubiertos de pelos 

poco aproximados, bordeados de dos nerviosidades. 

Se cria en las provincias centrales de la República. 

11. Conyza? punctata. 

C. fruticosa, ramis striatis, glabris; foliis linearibus, acuminatis , 

basi attenuatis, impresso-punctatis; pedunculis longissimis, monoce- 

phalis. 

C. PUNCTATA Willd., Sp., I, p. 1937. 

Tallo frutescente con los ramos estriados , glabros. Hojas 

lineares, acuminadas, adelgazadas en la babe, y ahondadas de 

pequeños puntitos. Pedúnculos muy largos, con una sola cabe- 

zuela. Escamas del invólucro lanceoladas, agudas. Vilanos 

rojos. 

Esta ui s. nh en Chile segun aiga autores, pero es tan poco cono- 

cida que no se al jénero Conyza. 

LXXXIV. BACARIS. —BACCHARIS. ;\ 

Capitula multiflora, homogama, dioica , discoidea. Involucri 

subhemispherici aut oblongi squame pluriseriales, i imbricate. 

Receptaculum planum, convexum vel hemisphæricum, areolatum 

vel alveolato-subfimbrilliferum , rarissime subpaleaceum. Capitula 

mascula : Corollæ tubulosæ , ad faucem dilatatæ, limbo quin- 

quefido. Antheræ exserte, alale, ecaudate. Stylus plus minus 

imperfectus, ramis perseepe papulosis vel hispidulis. Achænia 
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abortiva. Pappus uniserialis, pilosus, seepe tortuosus, denticu- 

latus vel subplumoso-penicillatus , involucrum subequans. Ca- 

pitula feminea : Corolla fi Pilares: graciles, irregulariter 4-5-den- 

ticulate vel subtruncate. Anthere omnino nulle. Stylus exsertus, 

gracilis, ramis linearibus, ut plurimum glaberrimis. Achenia 

teretia vel sepius sulcato-costata, sepissime glaberrima. Pappus 

Dres iaa selis apice atienualis, vix scabridis, involucro 

longioribus 

Baccnaris Linn. —Brown.— DC, — Cass. y Lessing ex parte. — MoLixa Ruiz y 

Pavon.— PinerxaA Cassini. $ 

Plantas vivaces, frutescentes , raravez herbáceas , ves- 

tidas de hojas alternas , casi jamas opuestas, enteras ó 

dentadas. Florespor lo regular blanquecinas y pequeñas. 

Inflorescencia muy diversa. Cabezuelas multiflores, ho- 

mógamas, dioícas, discoídeas. Invólucro casi hemisférico 

ú oblongo , formado de varias filas de escamas imbrica- 

das, ovaladas-oblongas ó lanceoladas. Receptáculo llano 

ó convexo, á veces hemisférico, areolado ó alveolado-sub- - 

fimbrillífero, muy raravez con pajitas. Cabezuelas mas- 

.culinas : Corolas tubulosas, con la garganta dilatada y 

el limbo mas ó menos profundamente quinquefido. An- 
teras exsertas, aladas, sin colas. Estilo mas ó menos 

imperfecto, con los brazos las mas veces cubiertos de 

pequeñas papillas ó erizados de pelitos. Akenios abor- 

tados. Vilanos de una sola fila de pelos, con frecuencia 

tortuosos, denticulados ó plumosos, penicellados, regu- 

larmente del largo del invólucro sin sobrepujarlo ja- 

mas. Cabezuelas femininas : Corolas filiformes, delgadas, 

truncadas ó desigualmente cuatro-cinco denticuladas; 

ningun vestijio de anteras. Estilo exserto, débil, con los 
brazos lineares, con frecuencia enteramente glabros. 
Akenios cilíndricos ó las mas veces con costitas, sur- 
cados, por lo regular muy glabros. Vilanos formados de 
uno ó varios órdenes de pelos, adelgazados en su estre- 
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midad, apenas escabriúsculos, y mucho mas largos que 

el invólucro, 

Este jénero incluye mas de 230 especies, todas del Nuevo Mundo 

y muy difíciles á distinguir por la mucha semejanza que tienen entre 

sí. Muchas de las especies de Chile son resinosas y sirven para 

calentar los hornos ó para hacer escobas. Los habitantes le dan, por 

lo comun , los nombres de Chilca, Chilquillos , Romerillos, etc. 

SL OBLONGIFOLIA. 

Hojas on ovaladas ó lineares, no cuneiformes, uni-tripli-penniner- 

; ramos no alados. Triplinerve et Oblongifolie DC. 

1. Baccharis longipes. 

. suffruticosa, glabra, resinoso-viscosa; foliis lineari-lanceolatis, 

ii attenuatis, mucronato-acutis, integerrimis aut parce serratis, 

tí, ji 

campanulatis; involucri squamis lanceolatis , acuminatis , glabris, mar- 

gine scariosis; acheniis glabris , nervato-striatis. 

B. LoncipEs Kunze in Poepp., Coll. —DC., Prod. V, p. 401, no 17. 

Tallo subfrutescente, glabro, resinoso-viscoso. Hojas lineares- 

lanceoladas, adelgazadas en ambas puntas, mucronadas-agudas, 

muy enteras ó un tanto aserradas, con puntas , resinosas -visco- 

«sas como el tallo , provistas de tres nerviosidades cuyas laterales 

estan acercadas de la márjen. Cabezuelas femininas campanu- 

ladas, numerosas, dispuestas en un corimbo ramoso, irregular, 

fastijiado , y sin hojas. Invólucro con las escamas lanceoladas- 

acuminadas , glabras , escariosas , en sus bordes. Akenios 

estriados , glabros. 

Esta especie, algo afin de las B. glutinosa y parviflora, crece en los lugares 

pedregosos á lo une "x e riachuelos: 

2. AA racemosa. + 

s frutie ms ramosa, glabra, ramis striatis; foliis ovali-oblongis, 

angustatis, sessilibus, acute serratis, trinerviis; capitulis 

involucri pedicellatis, in racemum tórminalem compactum dispositis; i 

squamis lanceolatis, acuminatis, acutis, apice ia patim o al 

m femineorum stylis longe exsertis. 

Moria racemosa Ruiz y Pavon, Syst., p. 219. 

Vulgarmente Chilca. 
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Bonito arbusto de varios piés de altura , con el tallo rollizo, 

estriado, áspero, y los ramos derechos, estriados, glabros, glan- 

ulosos. Las hojas son bastante delgadas , ovaladas-oblongas , 

agudas , sésiles , adelgazadas por bajo, adorador, mas pálidas 

por el envés, con tres nerviosidades principales y la segundaría 

reticulada , anios en ambas caras , sobretodo en la in- 

ferior, de q pulgadas á lo sumo de largo , y de cinco á siete 

lineas de ancho. Cabezuelas pedicelladas, reunidas en un racimo 

compacto, redondo, en la estremidad de cada ramo. Invólucro 

campanulado, formado de escamas escariosas, un tanto colo- 

readas en la punta , que tienen lijeramente glandulosa , lanceo- 

ladas , acuminadas, agudas, glabras , algo fimbriadas en la es- 

tremidad. Receptáculo convexo , alveolado-fimbrillifero. Flores 

femininas muy delgadas , con el estilo largamente exserto; 

akenios muy glabros, con costas lonjitudinales. Vilanos sedosos, 

-leonados-blanquizos. Flores masculinas..... 

Se cria en las provincias centrales y del sur. La miro como la B. racemosa 

de R. y Pav., aunque la descripcion dada por dichos señores sea muy incom- 

pleta. Los habitantes le dan el nombre de Chilca como á otras varias especies. 

3. Baccharis marginalis. 

B. spe perea, glabra; foliis lineari-lanceola- 
tis, utrinque acutis, integerrimis aut parce siik trinerviis, nervis 

lateralibus mar, sos adproximatis; corymbis compositis, foliosis, poly- 

cephalis ; involucri campanulati squamis oirotatía, ciliato-erosis, * 

masculi 1 ibus, magis fimbriatis, feminei angustioribus; achen 

glabro. 

B. MARGINALIS DC. Prod., V. p. 402, no 29. — MOLINA PARVIFLORA R, y Pavon, 

Syst., 209? — BACCHARIS PARVIFLORA Pers, Ench.? 

Tallo subfruticoso, glabro, resinoso y un tanto viscoso. 

Hojas lineares-lanceoladas , terminadas de un modo agudo en 

ambas estremidades , por lo comun muy enteras, á veces algo 

aserradas , ‘recorridas de tres nerviosidades cuyas laterales 

: de los bordes, de dos pulgadas de largo, y de 

una á dos lineas de ancho. Caberuelas masculinas y femininas 

de como dos líneas de diámetro, numerosas , dispuestas en 

corimbo ramoso, y acompañadas de hojas. Invólucro campa- 
nulado, formado de escamas lanceoladas, pestañosas y Como 



A 

Pia 

COMPUESTAS. si 

laceradas , las de las cabezuelas masculinas mas anchas , mas 
fimbriadas , las de las femininas mas angostas. Akenios glabros. 

Se cria en la cercanía de Valparaiso. 

4. Baccharis Feuillei. 

B. frutescens, pube minutissima subpulverulenta, ramis teretibus, 
iori. Titis breviter petiolatis, lanceolatis , utrinque attenuatis , 
grosse serratis, triplinerviis; capitulis masculis in corymbos 

erminales subaphyllos apre 18-20-floris ; involucri ovati squamis 
lanceolatis , acutis, stramineis 4 

B. Fu "aer DC. — Prod, V. p, 40 o.30. — Hook, et Arn., Journ. of B 
H, p. rA no 1051 (8). — CONYZA ios Feuillée, per. et chil., ll », D. qa 
t. XXXVII. 

Está algo afin por su traza á la Conyza ivæfolia Less.; tiene el 
tallo fruticoso, ramoso , muy finamente velloso y un tanto pol- 
voroso ; los ramos son rollizos y eene estriados. Hojas 
matinié; adelgazadas en ambas puntas , cortamente pecio- 
ladas , fderteinerita aserradas, triplinerviosas: Cabezuelas mas- 
coltcaó con diez y ocho á veinte flósculos dispuestos en corimbos 
terminales , casi sin hojas. Invólucro ovoídeo, formado de es- 
camas lanceoladas, agudas, de color pajizo. Flores femininas....: 

Se encuentra en el Perú y en Chile segun Hooker y Arnott. 

5. Baccharis glutinosa. 

B. suffruticosa, glaberrima, viscosa; foliis langoletis, coriaceis , 

grosse serratis, trinerviis , basi attenuatis, apice y bre- 

viter pedunculato; capitulis masculis campanulatis; involucri squamis 

ovali-lanceolatis, margine eroso-fimbriatis. 

B. cLuTINOSA Pers. — DC. Hook, — MOLINA VISCOSA R. J Te — Cuca Feuill, 

Vulgarmente Chilca.. 

Tallo subfrutescente , el glabro, viscoso, aa en su 
traza á la Conyza ¡ivefolia Less. Hojas lanceoladas, bastante 

acercadas, adelgazadas en la bii agudas , —bordeadas de 

gruesos dientes aserrados, coriáceas , penni y trinerviosas , con 
las nerviosidades laterales colocadas á igual distancia de la del 

medio y de los bordes. Cabezuelas femininas campanuladas,, 

“en pequeño número, dispuestas en corimbo terminal , corta 

1V. BOTANICA. 6 



82 FLORA CHILENA. 

mente pedunculadas. Invólucro formado de escamas ovaladas- 

lanceoladas, fim fimbriadas y como laceradas en los bordes. Flores 

femininas..... y 

Crece en los lugares áridos y y pedregosos d de las L ak e de Consapeiod i 

Maule , Santiago, etos 
à 1% 

“bo Bacehasnia spherocephala, ' 

E fruticosa, glabra, ramis anoniaiiss foliis obovali-lanegolatis, aiia 

tis, grosse dentatis, basi attenuatis , sessilibus, membranaceis q 

plinerviis, reticulatis , impunctatis ; A polycephalis, foliis bre- 

vioribus; capitulis masculis et femin is depresso-sphæricis; involucri 

hem ici squamis ovali-taneeolatis, acutis, „dorso carinatis , t-ner- 

viis, mårginibus eroso-fimbriati i 

i B. seuaænocernara Book, el Arn., in Book. Jour. of Bot., MI, 
- Arbusto con’ tallo y ramos glabros y angulosos. Hojas obo- 

valadas lanceoladas, adelgazadas en la base, sésiles, agudas, 
fuertemente dentadas, membranosas , sin puntos, lijeramente 
trinerviosas-reticuladas;, y de como cuatro pulgadas de largo. 

Cabezuelas masculinas y femininas esféricas-deprimidas , nu- 
merosas, dispuestas en corimbos mas cortos que las hojas. In- 
vóluero hemisférico, formado de escamas ovaladas-lanceoladas, 

agudas , carenadas en. el. dorso , uninerviosas , laceradas-fim- 
briadas en los bordes. 

Se encuentra en la isla de Chiloe. 2 San 

ay RBaccharis eupatoriovades. 
TOA YE 

. ela ta, a recia, pcs Terao utat, pubescenti a 
oie ago longis’, acuminatis, rae 

y 
s acutiusculi is, mar, ne 

Pense a ente gar patli 

aiB FURATORIOIDES Hook. Jour. of Bot., In, 22. 2. Walp. Report "o : i a 

-Arbusto de varios piés de alto, levantado, partido; en ramos 
angulosos-surcados vellósosiglandalosna, Hojas sésiles , casi 

, oblongas, acuminadas, bordeadas á lo lejos de 
pequeños dientes espinosos , muy enteras en la base, iriner- 

escen 
Mi ctas ramidata; ; involucri campanulati sguamis lineari- 

i itlidis. AAs ú 
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viosas, glabras en la cara superior endonde los bordes y las 
nerviosidades hacen una lijera prominencia, vellosas , esca= 
briúsculas en la. inferior, y de dos á cuatro pulgadas de largo. 
Cabezuelas dispuestas en una especie de panoja ó corimbo pira- 
midal. Invólucro campanulado , formado de escamas lineares- 
oblongas, aut prigo en las SAA: 
E di a ira 

h hojas. de cuatro pulgadas Melarso y muy anchas , cOmO ovaladas-oblongas $ 
desicacion ; 2. hojas del mismo la: gor que la que 

hc pero mucho 1 mas angostas; ¡3 hojas mas angostas aun y solo de dos 
pulgadas de pgh 

8. Baccharis aria 

B. od erecto, nia E EA foliis a a 
bus, basin versus valde attenuatis , apice remo te serratis, trinerviis 
utrinque glaucis, puberulis; corymbo terminali; capitulis broviler ba 
cellatis; involucri feminei ovati squamis'ovalibus, acutis, margine sca- 
riosis , Ámbriatis; achentis nervatis, glabris 

` B. GLAUCA Meyen, Reise. — — Walp. Hite VI, p. 135. 

Planta vivaz, con tallo herbáceo, levantado, anguloso, lijera- 
mente hispido. ojas oblongas-lineares, adelgazadas en peciolo 
en la parte inferior, casi cilíndricas, bastante largas, bordeadas 
en la punta de dientes. aserrados, poco acercados, glaucos y 
finamente vellosos en ambas soria A ¿comi una pulgada 
y media de largo, y de tres á 
Cabezuelas cortamente pedicelladas, epn en un corimbo 
terminal. Invólucros de las flores femininas ovoídeas, formadas 
de escamas ovaladas, agudas , escariosas y Éh briadas en los 
bo rdes. Akenios con costas, glabros. Flores masculinas. 

REA afin del, B. longipes y que se cria en las provincias centrales, 

pa E o 9: ps sessitiotia. | Ego 
st z Hyas 

A ii ilib „rigi idis, 

ovali- blongis , acutis , , basi obtu tusis, S , reticulato-venosis, 

serratis, supra glabris; panicula pyramidata; involucri campani 

squamis margine scariosis, Pe == in masculis obtusis, 

in femineis ellipticis, in utroque sexu interioribus linearibus; acheniis 

puberulis. 5 sb ekpeli 

B, sESSILIFOLIA DC. Prodr, Y. p. per e 

R fruticosa, PAm. mis striatis, 
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Var. B hebeclada DC., ramis foliisque subtus PREE co — 

B. sessilifolia Lessing. — B. riparia Pæppig. 

Arbusto de varios piés de alto, con ramos rollizos, por lo co- 
mun flexuosos, estriados, cubiertos de algunos pelitos escario- 
sos en la variedad. Hojas ovaladas-oblongas, sésiles ó apenas 
adelgazadas en el punto de insercion, agudas, obtusas en la base, 
tiesas, trinerviosas, venosas-reticuladas , aserradas de modo 
agudo; glabras en el tipo, cubiertas por el envés en la variedad 
de pelos parecidos á los de los ramos, de diez y seis líneas á dos 
pulgadas y media de largo y de cuatro á siete líneas de ancho, 
Cabezuelas bastante numerosas, de como una línea y media de 
diámetro, pedicelladas, reunidas en una panoja piramidal, In- 
vólucro campanulado, formado de escamas escariosas en los 
bordes, muy enteras, las esteriores obtusas en las masculinas, 
Eidos en las femininas, las interiores lineares en ambos 
sexos, tan largos como oe flósculos, cubiertos, al esterior, de 
algunas glandulitas sésiles. Akenios lijeramente vellosos. Vila- 
nos leonados-blanquizos. 

ria, lo mismo que la variedad , en las provincias de Concepcion, Valdi- 

via, Ed á Talcahuano, etc. 

10. Baccharis petiolata. 

B. glabra, herbacea, erecta, ramosa, ramis teretibus, apice subglan- 
dulosis; foliis petiolatis , po grosse dentatis ; corymbosis pedun- 

culatis, nudis, compositis; involucri masculi, campanulati squamis 
ovali-lanceolatis , subacutis. 

B. PETIOLATA DC. Prodr. V. p. 418, n° 147. 

Planta herbácea, glabra, alta, con tallo levantado y los ramos 
rollizos, un tanto glandulosos en la punta. Hojas ovaladas- 
oblongas ó elípticas, pecioladas, fuertemente dentadas, de cuatro 
á cinco líneas de ancho y de diez de largo y de doce incluyendo 
el peciolo. Cabezuelas dispuestas en corimbos pedunculados, 
ramosos, sin hojas. Invól asculino formado 
de escamas ovaladas-lanceoludas , lijeramente APO. Flores 
femininas. 

Honka A. Hats Hænke ta especi y cuota en Chile. 



COMPUESTAS. 85 

11. Baccharis confertifolia. 

B. fruticosa , junior pulverulento-puberula , dein glabra, subviscosa, 
ramulis teretiusculis; foliis linearibus , elongatis , basi in petiolum atte- 

8 El a 
S 

Š 3 Š = 
E 3 $ Jj ESE E. 

$ 2 $, E S - 8 r quam 
a scariosis, cotas glaberrimis, masculi ovali-oblongis, 
subobtusis, feminei acu 

B. CONFERTIFOLIA Colla, Mem. ac. Tur , 33, tab. 25 — B. CHILQUILLA DC. 

Vulgarmente Chilquilla del Rio. 

rbusto de varios piés de altura , polvoroso, do 
cuando jóven , despues glabro , pero siempre un tanto 
Tallos y ramos rollizos, finamente estriados. Hojas numerosas, 
levantadas, IR adelgazadas en la base en un 
muy corto peciolo, agudas, muy enteras ó con mas frecuencia 
bordeadas de gruesos dientes en sierra poco aproximados, 
glabras, llanas, glutinosas, triplinerviosas, con las nerviosidades 
sobresalientes en ambas caras, de dos á cuatro pulgadas de lar- 
go, de una á cuatro líneas de to: Cabezuelas bastante pe- 
queñas, reunidas en racimos harto compactos en la estremidad - 
de los ramos. Invólucro ovoídeo , formado de escamas escario- 
sas, de color pajizo, muy glabras, ovaladas-oblongas y un tanto 
obtusas en las masculinas, lanceoladas-agudas en las femininas, 
casi del largo de los vilanos, que son leonados. Akenios muy 
glabros.. 

Este es afin del B. marginalis y se encuentra en los bordes delos riachuelos 
de las provincias centrales, Quillota, etc, 

12. B haris rosmarinifolia. 

B. glabra, viscosa, caule fruticoso, ramoso, dense folioso; foliis linea- 
ribus , obtusiusculis, crasso-coriaceis , integerrimis, ramulisque resinoso- 
glandulosis; corymbis ibid dense oligocephalis ; involucri 
oblongi squamis elliptico-oblongis, exterioribus obtusis, interioribus 
acutis; achæniis glabris. 

B. proc Hook. et Arn., Bot. Beech., 1, p. 30. — DC. Prodr., V, p. 419. 
— B. LiNGULATA Kunze: te. LINEARIS R: y Pav., Syst., p. 205? 

S Romero, Romerillo, Romero de la tierra. 

Var. B subsinuata DC,, Prodr., foliis plurimis , obtuse sinuato-repandis. 
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Arbusto de varios piés de altura; con tallo y ramos rollizos, 
algo estriados, glabros, lijeramente viscosos y amarillentos. 

Hay muchas hojas lineares, sésiles, terminadas. en punta obíusa, 
muy enteras en el tipo, O als en las variedades, 
glabras, gruesas, coriáceas, levantadas, resinosas-glandulo- 
sas, de un verde amarillento, uninerviosas, llanas ó con poca 

diferencia, de seis á diez fincas de largo, de una á lo sumo de 

ancho: Cabézuelas oblongas-cilindricas, pedicelládas, reünidas 
diez á veinte y cinco en pequeños corimbos terminales y muy 
compactos. Invólucro oblongo, formado de cuatro ó cinco hile- 

ras de escamas ovaladas-oblongas , muy glabras, resinosas, 

ho mas cortas que los vilanos, las interiores agudas, las 

esteriores obtusas, Receptáculo. alveolado- fimbrillifero. Flóscu- 
los de las flores femininas cubiertos de papillas « en la parte es- 

Fi 

teriór de la punta. Akenios oblongos-elípticos, muy glabros. 
AN , 

Vilanos sedosos , lustrosos , de un leonado pálido. 

Arbusto muy comun en los campos estériles y pedregosos de. Jas natin 

de Aconcagua, Talca, Concepcion , etc. La var. B, descubierta por Dombey, 

se distingue y sus hojas sinuosas- A de un modo obtuso. 

ba ra  obtongifotia. | 

Sole aiarad dl Ade Ade 1 

, Be REIS p: 228 excl. Fipe Prodr., V, ne 
MoL1xa nba R. y Pav., Syst. 203 

Var. B glabriuscula DC., ramis foliisque subtus apose aut en 

Bulli Be rigida Hook. et Arm, Bot. Beech., H, P. 5 

Arbusto > Sanos E pies: de altura, vestido de hojas oblonga, 
muy enteras por-ël envés, lo mismo 

ue los ramos en la variedad Ln Calas dispuestas en co- 

a Finos terminales.. AE 

-Arbustito muy poco contaldo o y ditvi: 4 prea cerca de Taka- 
u anio; y la var. B en las quebradas de TO rca e pool 

mera variedad del B. ii 

A 

14. rio Pingrea. 

B. par caule a ramoso, laze ed j kay linearibus 
aut linea 



-coPtEStÁS. $ 
pa Y PA S Da s eR = ge T ES: subglo 

bosi squamis in masculis oblongo-lanceolatis, obtusis, mucronatis , in 

femineis interioribus y ae iis glabris; pappi seis dpico 

ren JU | 139 me Bid 

pa rag MEE ES TR no 159. — Mozixa LINÉARIS , var. R.y y Bata > 
p: és yo Aa A Becch. Bol. — — MOLINA | JiNEA tus Lessing „in 

Var. a latifolia DC., foliis lineari-lanceolatis, er vel. stay k 
B, linearis Ppp. — ;Pingræa angustifolia. a Cassini. 

0 Var angustia DO foliis pugralzaima linearibus, inge 

_autrarius denticulatis. G gons 

-= Planta vivaz; con tállo laicas en Loja foteisdt, ib. 

-muy alto; rollizo éstriado-canáliculado, lo mismo que los ramos, 
-que son igualmente herbáceos; rollizos ó un tañito 4 
muy elabros, resinosos y sembrados de puntos: Hojás: apartá- 

das, lineares ó lineares-lanceoladas, sésiles, acuminadas-agu- 

das; muy enteras ó aserradas, muy plabrás; triplinerviosas, 

sembradas de puntitos resinosos, vistos cot lente, parecidos á los 

-que se observan en los renuevos, las de la variedad a lineares- 

lanceoladas, mas regularmente dentadas que enteras, de como 

una pulgada y media de largo, de dos líneas ó algo mas de 

ancho, las de la variedad f lineares, mucho mas angostas, ócon 

mas frecuencia mas enteras que denticoladas. Cabezuelas pedi- 

celladas poco aproximadas, dispuestas en una grande panoja 

terminal y ramosa. Invólucro ovoídeo=globuloso, formado de 

tres ó cuatro hileras de escamas oblongás ú oblongas lanceola- 

das en las cabezuelas masculinas, obtúsás, cón frecuencia 

mperonuladas, _glabras, , resinosas, an tanto, fimbriadas ew los 
ás ios e y a annor 

interiores de las osbesaciós: femininas ia. Flores blan- 

cas. Receptátulo áreolado: a “Pelos del vilano 
penicellados € en la punta, y leonadh, . PAS 5 

po EA PUE sas mida ds 28 

“omoa, Sama, Su Fernando q te poseer ema 

> ete. Cassini formó con ella un muevo jéneró qué de- 
Jprpyatieraaramos 29: 
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15. Baccharis paniculata. 

JB. fruticosa, subviscosa, glabriuscula ; foliis paeran 
acuminatis, integerrimis, subtrinerviis, acumine re eflexo; panicula 
elongata, foliosa; involucri feminei cylindrati ROAD glabris, margine 

: sis, oblongo-lanceolatis, intimis acutis; acheniis glaberrimis ; 
masculi achenio puberulo. 

B. PANICULATA DC. Prodr., V, p. 420, no 161. 

Arbusto que se levanta hasta diez piés, muy ramoso, frondoso, 
con tallos estriados-acanalados, cubiertos, lo mismo que los . 
ramos, de un lijero polvo amarillento, un tanto viscosos, 
glabros. Hojas bastante numerosas en los, ramos, lanceoladas- 
lineares, sésiles, apenas adelgazadas en la heno; acuminadas- 
arqueadas en la punta, agudas, muy enteras, glabras, triner- 
viosas, viscosas en ambas caras que tienen cubiertas de una 

- lijera costra amarillenta, de una á dos pulgadas de largo, de 
como dos líneas de ancho, mas angostas en las plantas femini- 
nas. Cabezuelas bastante pequeñas, pedicelladas, dispuestas en 
una panoja terminal, muy ramosa, hojosa. Flores blancas. In- 
vólucro de las mesos cilíndrico, formado de escamas glabras 
escariosas en los bordes, oblongas-lanceoladas, las mas interio- 
res agudas; akenios muy glabros. Invólucro-de las masculinas 

- campanulado, con las escamas oblongas-glandulosas-harinosas, 
membranosas y un tanto fimbriadas en los bordes, las esteriores 
Obtusas, las interiores apenas agu das; brazos de los estilos 
hispidiúsculos; akenios abortados, lijeramente vellosos; vila- 
nos leonados-rojizos. 

rbusto comun en Coquimbo, Aconcagua , Valparaiso, etc.; ; es parecido al 
rada del cual se distingue por sus hojas y su inflorescencia. 

16. Baccharis elevides. + 

fruti ramosa, glabra, ramis decursu foliorum anguste alatis; foliis oblongis, basi angustatis, obtusis, mucronulatis , in- 
vel margine sroine. genesi 1-2 dentasís, discoloribus, mar- 

ribus, pe AA ls 4 Turpe squami. E S coa RA e 
, 

Vuce vere ra 

Arbusto ramoso, de varios piés de altura, Tallo rollizo, glabro, 
partido en ramos levantados, derechos, recorridos de alas muy 

ginibus E 

rn 
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angostas que provienen de la decurrencia de las hojas, glabros, 
muy lijeramente verrucosos ó lisos en la punta, Hojas oblongas, 
cortamente adelgazadas en la base, obtusas, con frecuencia 
mucronuladas, muy enteras ó bordeadas en ambos lados ó en 
uno solo de uno ó dos gruesos dientes, por lo regular algo enros- 
cadas por bajo, glabras, coriáceas, discolores, de un verde 
lustroso por cima, amarillentas por bajo, de veintiocho lineas 
á lo sumo de largo y de cuatro de ancho, dando al arbusto la 
fisonomía del olivo. Cabezuelas muy pequeñas, casi sésiles, 
situadas en el sobaco de las hojas terminales, Invólucro formado 
por escamitas ovaladas-oblongas, obtusas, pohrana! un tanto 
membranosas y lijeramente fimbriadas en las márjenes. Flores 
desconocidas. 

Se cria en los campos de Valdivia. 

17. Baccharis thymifolia. 

B. fruticulosa, nana, glutinosa , ramis pubescentibus , sfata; foliis 

parvis, lineari-oblongis, obtusis, integerrimis , crassiu s, patenti- 
reflexis, enerviis; e giera T acemoso-paniculatis, y petit basi folio- 

losis; involucri mascu , lineari-oblon- 
gis, interioribus m org soñBa 

B. tTmymiroLia Hook. et Arn., in Hook. Journ. of Bot., 111. 

Pequeño arbusto de poca altura, glutinoso, con los ramos ve- 
llosos, estriados. Hojas pequeñas, lineares-oblongas, o obtusas, 
muy enteras, un tanto gruesas, tendidas-reflejas, sin nerviosi- 
dades sobresalientes Cabezuelas pediceladas, dispuestas en 
racimos paniculados; pedicelos con pequeñas hojas en la base. 
Invólucro de las masculinas casi hemisférico, formado de unas 
pocas escamas a iei cuyas interiores mas largas 
que las esteriores 

Sa eria en las cordilleras Jal a S 
DE p 

18. A keamine ieoi 

B. herbacea, glabra, simplex vel ramosa, caule ramisque teretibus j 

lævibus aut lævissime stratis; foliis erectis, subcarnosis, alternis, re- 

motis , lineari-subulatis, goutis, noone A, Y A pel, serrati į 

siccitate canaliculatis 
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mis naerenn involucri Himpanitib-Aohipkanei squamis colo- 
omnibus ovalibus , acuminatis , margine men scariosis. 

B. sSUBULATA Don, in Hook. Journ. of Bot., MI. 

Planta hérbácea, glabra, sencilla 6 ramosa. Tallo y ramos 
cilíndricos, lisos, ó muy poco estriados. Hojas levantadas, un 
tanto carnosas, alternas, apartadas unas de otras, lineares: subu- 
ladas, agudas, muy enterás 6 aserradas, ilihis despues 
de secas, con las nerviosidades no sobresalientes. Cabezuelas 
solitarias , dispuestas en una especie de córimbo en la estremi- 
oia de 16% renuévos. Invóluero campanulado hemisférico, for- 
mado de escamas coloreadas, todas ovaladas-acuminadas , angos- 
tamente escariosas en las márjenes. 

Se cria en las cordilleras de Santiago á Mendoza, y se distingue dos + A 
dades: la primera, notable por las hojas. y las escamas del invólucro enteras; 
y la segunda, pe Le Ae asorradas y las escamas es 

19. Baccharis Mipteriiaa, T 

T aaa alakra, caule ramoso, subflexuoso ; foliis anguste E 
ribus, subsubulatis, planis, acutis , integerrimis vel remote serrulatis ; 
capitulis pedicellatis, irregulariter. corymbosis; involucri feminei cam- 
panulati squamis lanceolatis, acuminatis , margine membranaceo sub- 
laceris; achæniis sub lente hirtellis. 

Tallo frutescente, ramoso, cilíndrico, glabro, it , mu. 
Xuoso, apenas estriado; de varios piés de altura. Hojas com 

; faspigujadna en ciertos lugares de los ramos, ahir 
casi subuladas, llanas, sésiles, agudas, enteras ó aserradas;á:l0 
lejos. ” glabras, ẹniambas-çaras, señalando una sola nerviosidad 
visible, de seis ¿doce líneas de largo , y de media de ancho. 
Cabezuelas casi globulosas 4 pedicelladas , dispuestas en una 
especie de corimbo ramoso, é irregular, algo flojo... Invólucro ge 
las femininas campanulado, con las escamas lanceoladas, 
minadas, glabras, membranosas en las márjenes fimbriadas, la 
mitad m mas cortas que los vilanos, que son de un leonado sedoso. 
Akenio s-elipticos, finamente erizade vistos con anie- 
Se cria en las provincias centrales, 

700 y 

90, E» acecha) is zi bg B ; e ad 

E osa, glabra, olis a, glabra, ramosa, ramis decurre nti- -angulatis; fo 
HAMES bo attenuatis , apice acutis td obtusis, uninerviis , resino- 



sis; capitulis in támis axillaribus y sessilibus; involgcri florum mascu- 

lorum squamis ovalibus , pt margine scarioso-ciliatis. 

B. CALLISTEMOIDES Meyen et Walpers, . Nov. act. ac. Leop. XIX, et Repert,1. 

Arbusto ramoso, enteramente glabro, con n los ramos angulo- 

sos par la decurrencia de las hojas. Estas són li
neares, adelgaza- 

das en la base, agudas ú obtusas en la punta, coriáceas,
 Tesi- 

nosas, uninerviosas, de seis á nueve líneas de largo y de una y 

media d de ancho. Cabezuelas axilares, sane I
nvólucro de las 

masculin 
1 minadas, aio- 

sas-pestañosäs o en n las ; márjenes. 

Meyen descubrió esta especie en las márjenes
 « 

e 4 á 5000 piés. Difiere del B. lepto 

“álgo distinta y por la aglomeracion de las cabezue 

EE Cary f de p TA Er BEN) 

Maypu, £una siare 
‘rla fórta de las hojas 

MEF { PEN 

h EPESUS 

21. Baccharis eiii: 
l most 

B. frut ticosa,  ramosissima, glabra, pulverulento - resinosa, ramis 

striatis; foliis proof paucis, anguste | lin
earibus, ODE + obtu- 

siusculis, integerrim 

lorum 3-9, spicato-eongestiss subsessilibus; involucri obovati squamis 

ovali-oblongis , acutis, margine mem: mb
ranaceo subfimbriatis. 

B. GENISTIFOLIA DC. hiert V, p. 423, n
o 185. 

Arbusto muy. ramoso , parecido en su traza á la. Genista tine- 

«toria, de varios piés de altura, Con tallo y ramos: glabros yun 

tanto 'resinosos-polvorosós ; estriados. Hojas poco. numerosas , 

muy apartadas , fácilmente caedizas al punto que. Jos. ramos 

parecen desnudos , angostamente lineares , sésiles , obtusiús- 

culas, Muy pues glabras , sin n nerviosidades, sobresalientes, 

íneas de largo, de media de anc cho, Cabeza zi elas 

Ónicas , cortamente _pedice ce te pe 

tres á nueve en una ae compacta y termina al. invólue 
ro obo- 

voideo , docs de tres ó cuatro a a escamas 
ovaladas- 

oblongas, agu ras, vorosas-resinosas , y 

algo mas NS ab ct 
llos membranosos 

-lijeramente fimbriados. cc de hiicomon liza 
btppicos. 

-Vilanos leonados. aii pls 

Planta del Brasil que he encontrado igualme
nte e en as provincias Mi 

de la República. : pi A 
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22. Baccharis Darwinti. 

B. suff 
motis, linearibus , canaliculatis, Subcurnosis, obscure uninerviis, in- b . 

i l . 1 . 

minalibus in ramulis ultimis subcorymbosis ; involucri hemispherici squamis obsolete uninerviis, anceolatis, acuminatis, marginibus late 
scariosis, integerrimis. s 

B. Darwini Hook. et Arn., Journ, of Bot., 11, p. 39, n° 1092 (49). 

Tallo subfrutescente , levantado , cubierto de pelitos y los 
ramos angulosos-estriados. Hojas apartadas, lineares , canali- 
culadas , casi carnosas, muy enteras , terminadas por un pelo 
ó por un mucron blando, oscuramente uninerviosas, y de una 
pulgada de largo. Cabezuelas solitarias , terminales, dispuestas 
en una especie de corimbo en los últimos ramos. Invólucro 
hemisférico, formado de escamas oscuramente uninerviosas, 
lanceoladas , acuminadas, anchamente escariosas en los bordes, 
Muy enteras. 

Se halla en el estrecho de Magallanes. 

-23. Baccharis? bryoides. 

minimis , confertis, linearibus , subtus incanis; capitul 
minalibus, solitariis , sessilibus ; involucri cylindrati squamis ob 

B. BRYOIDEs Pers., Ench. — DC. — CONYZA BRYOIDES Lam. diet, 11, p. 91 
Tallo frutescente , tendido, partido en muchos ramos levan- 

tados, Hojas muy pequeñas , aproximadas unas de otras y li- 
neares , blanquiscas por el envés. Cabezuelas terminales , Soli- 
tarias, sésiles, incluyendo seis á ocho flósculos. Invóluero 
cilíndrico, con las escamas oblongas. 
Commerson la descubrió en el estrecho de Magallanes. 

B. fruticulosa, ramosa, prostrata, ramulis confertis , erectis; foliis 
í j. itulis 6-8- is, ter- 

2%. Baccharis linifolia. 
B, fruticosa , caule sulcato , Subglanduloso , dense folioso; foliis linea- ribus, acutiuscu is, resinoso-glandulosis, duris; panicula coarctata , longa , bracteata; floribus aureis formosissimis. 
B. LINIFOLIA Meyen , Reise um die Erde, 1, p.311. 
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Arbusto con tallo surcado , un tanto glanduloso, vestido de 
muchas hojas lineares, acutiúsculas , duras , resinosas-glandu= 
losas. Cabezuelas dispiedtas en una larg noja angosta, 
acompañada de brácteas. Flores de un hermoso amarillo dorado. 

Meyen encontró esta especie en las cordilleras de San Fernando. 

25. Baccharis corymbosa. 

B. caule gracili, sulcato; foliis sessilibus, basi longe attenuatis , lan- 
ceolatis, mucronulatis , intañorrimis, plabcias El pedunculatis 
pedunculis sulcatis, subviscosis; floribus flavescentib 

B. corymposa Meyen, Reise um die Erde, 1, p. 311. 

Tallo delgado , surcado , adornado de hojas loa o 
ladas , largamente adelgazádas en la base , macronnladas; muy . 
enteras, glabras. Cabezuelas llevadas por pedúnculos ia s 
y algo viscosos. Flores amarillentas. 

Dn micmA 

mismos lugares de las cordilleras de San Fernando. 
, y que se cria en los 

§ II. CUNEIFOLLE. 

Hojas obovaladas ó cuneiformes ; unitriplinerviosas; ramos no alados. 

, 26. Baccharis magellanica. 

B. fruticulosa , demisso-cespitosa, glabra, viscosa, ramulis angulatis; 
foliis sessilibus, confertis, coriaceis , obovali-cuneatís obtusis, aliis in- 
tegerrimis, aliis apice obtuse tridentatis; capitulis solitariis vel paucis 

ramulorum, sessilibus; involucri ovati squamis margine ci- 
liato-fimbriatis, masculi ovali-lanceolatis, feminei angie rolas, 
acuminatis; acheniis striatis, glabris. 

. MAGELLANICA Pers., Ench., ji P: pa m 23. —DC. Prodr. V, p. 405, ms s- 
mdi bijo, Ant. Foy. , p. 307, ne ONY 
— BACCHARIS TRIDENTATA Gaudio, >, mato p: She non Vabl, — B. SESSILIFLORA 
Y — B.CUNEIFOLIA DC., Prodr. V, p- 406, no j 

Pequeño arbusto de poca altura, al , con tallo glabro, 
viscoso, y los ramos angulosos. Hojas pequeñas , apretadas , 
obovaladas-cuneiformes, obtusas , coriáceas, unas muy enteras, 
otras provistas en la punta de tres dientes oblusos , glabros , 
de dos á tres líneas de largo. iles, ,Ó 
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reunidas unas pocas en la estremidad de los ramos. Inyólucro 

oyoídeo ,. formado . de escamas pestañosas-fimbriadas en sus, 

márjenes, las. de las masculinas ovaladas-lanceoladas , las de; - 

las femininas mas angostamente lanceoladas, acuminadas.. 

iio estriados , glabros. 

a muy comun en el estrecho de Magallanes, etc. Le he reunido el 

B. a š Ser ppe aene todos sus caractéres. 

pags Baceharis patagonica. 

: 'B. glabra, fruticosa, ramis angulatis, junioribus viscidis; foliis ses- 

silibus , ovali-cuneatis, crassis, uninerviis, punctato-rugosis , suüperné 

sA Epa eres folia broni onibus axillaribus, solitariis vel 
t fem eminet 

aquícimis exterioribus alibus’, naroki, sr oblongisy nervo 

_ viridi donatis, omnibus margine obscure fimbr 

“B. PATACONICA Hook, Jóurn. ofBot.— Hooker hijo, Bot. of Ant. voy. 

Planta muy afin de la precedente, pero mucho mayor, frutes- 

cente , glabro’, con"los ramos angulosos, los mas jóvenes solo 

viscosos. Hojas ovaladas-cuneiformes , sésiles , gruesas , uni- 

nerviosas, punteadas-rugosas , con tres a í siete dientes- en la 

punta, ó sinuosas-lobuladas , volviéndose con frecuencia negras 

cuando secas. Cabezuelas axilares? “solitarias ó jeminadas, 

llevadas por pedicelos mas cortos que las hojas y con brácteas. 

Invólucros delas flores masculinas y femininas campanulados, 

con las escamas, esteriores ovaladas , sin nerviosidades ;, las in- 

teriores ahlaugas Son: anasviosidad verdosa, todas oscuramonia 

fimbriadas: 

anta y poco comun, y que grece en el puerto del Hambre y otros ner 

del estrecho de Moca 

saii 28. Bacoharis , peñicoltate: 

a ips quico dirás issima, glabra, viscosa, ramis A 

obovali-cuneatis, sessilibus, apicem versus paucidentatis coriaceis, sub- 

siento enis lateralibus tenuibus aut subnullis; pedicellis á axillari- 
subnudis, striato-sulcatis , monocephalis; involucri feminei į sque 
-lanceolatis, acutis , apice sübciliatis. 

D PEDICELLATA DC. Prodr. Y, P. 407, no 66. 

+ Arbusto. muy: ramoso, glabro, viscoso , los ramos rollizos. 
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Hojas obovaladas-cuneiformes , sésiles , bordeadas„ lustrosas 4 
casi trinerviosas , las nerviosidades ¡pc fan e pe ó casi 
ningunas, de ocho á á nueve líneas de largo y de cuatro de ancho. 
Pedicelos axilares, solitarios , con una á dos: brácteitas , es- 
triadas-surcadas ,.. de siete á nueve líneas de largo, de color 
pálido, cada uno monocéfalo, Invólucro de la. flor, feminina 
formado de escamas oraladarelancro loe» hill j algo pes- 

tañosas en, la punta y, pálidas, 
Planta: qu leo mic o Cl y algo parodda por sus jas al 

a AO ARA 

29. Baccharis A 
RAÄ oni suraigaib JA het e si ss RETH de 

B: pr abro viscosa, ramosissima; ‘foliis Caóvaii baay ba 

cuneatis, subsessilibus , apice obtusis , repando-dentatis ; capitulis’ 

cellatis, ad apices ramorum grk umbellatis; involucri masculi cam- 

panulati squamis la iæ-apice subeili 

E ORPIGIANA DC. Prodr. E —B. ALATERNOIDES ha non Kunth. 

‘Arbusto. con tallo y ramos glabros, yiscosos y vestidos de hojas 
obovaladas,, cuneiformes enla base, casi sésiles, oblusas, 
dentadas-festonadas, bastante pequeñas, redondas. Cabezuelas 
oco numerosas , pediceladas , dispuestas € en ‘umbela terminal, 

Invólucro de las flores masculinas campanulado, formado de 

escamas lanceoladas apenas un poco pestañosas en la punta. 
Se cria en las cordilleras de Santa Rosa: 'Se distingue del B. alaternoides 

Kunth, por los pedicelos mas largos que las hojas. y el peciolo., y del B. ma- 

pien por ser viscosa mas chica y por sus Pre dentadas de un 1 modo mas 

btuso. : y gi 
{ 

Di a m a cat A is . «AO UR 
a fj 

i ë 
PTa ié fi Et de E PEI 
LOPE zí EP $ a AE" SESE 

lala ; foliis s obovalibùs , dbtusiss: cuneatis 
giant, obtuse dentatis, , uninerviis, epui epunctatis;. capitulis pedicellatis ad 

apices ramorum mbellatis; involucri campan quamis lanceolatis, 

margine scuriasi dense ciliat itis; achæniis is oblongis, costatis, glaber- 

B. srotreironanis DC. Prodr. Yh 410, moss. xd E e : 

Arbusto con tallo y ramos glabros, e bs, 

vestidos de hojas obovaladas-cuneiformes ; sésiles, obtusas , 
„en su mitad superior de gruesos dientes obtusos , 
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llanas , uninerviosas, giiia: de gruesas, sin pei, bastante 

numerosas en la estremidad , de como seis líneas de largo, de 

dos ó algo mas de ancho. Cabezuelas pediceladas , dispuestas 

en la estremidad de los ramos y ramitos en pequeñas umbelas 

reunidas en panoja bastante densas , las femininas algo mas 
gruesas que las masculinas; pedicelos desnudos, mas largos 

que las hojas. Invólucro campanulado , formado de escamas 
lanceoladas, acuminadas , escariosas y algo largamente pesta- 
ñosas , glabras , las de las cabezuelas masculinas casi tan largas 

como los flósculos , las femininas mucho mas cortas. Akenios 
oblongos , estriados , muy glabros. 

Se cria en la República. DC. distingue una variedad cuyas escamas del in- 

` vólucro de las flores femininas son menos pestañosas, carácter de muy poca 

importancia para nosotros. 

p 31. Baccharis concava. 

B. fruticosa, ramosissi sima latis, puberulo-subvelutinis; 

foliis late odivali-tubemneatis , apice obtuse tri-rarius quinquedentatis, 

sessilibus, glabris o orias- coriaceis, og summis cirea capitula í 

inv nvolucrí car mpanulatí sq squamis margins scariosis, na in masculis 

oblusiusculis, in femineis interioribus linearibus, subacutis; achentis 

com, labri 

B. CONCAVA DC. Prodr., V, p. 411, n° 94. — MOLINA CONCAVA R. y Pav., Syst. 206. 
— BACCHARIS RESINOSA Hook et Arnolt, Bot. Beech. 

Vulgarmente Gaultro, Guanchu, 

Arbusto de varios piés de altura, partido en muchos ramos 
angulosos , cubiertos de una costra hispidiúscula-aterciopelada 
y viscosa. Hojas largamente obovaladas , algo cuneiformes, 
meet. obtusas , redondas ó terminadas en la punta por tres 
ra vez por cinco gruesos dientes obtusos, enteras en el restante 

del borde, glabras , coriáceas, muy gruesas , arrugadas despues 
secas, con solo la nerviosidad mediana visible , las termi- 

nales cólticadas en la base de las cabezuelas , alo cóncavaS , 
mas angostas , las de los ramos de cuatro á siete lineas de largo, 
y de tres á cuatro de ancho. Cabezuelas de tres líneas de largo, 
cortamente pediceladas , reunidas tres á ocho en una especie 
de corimbito en la estremidad de los ramitos. Invólucro campa- 



des + 

nulado , formado de Me. TNE, oblongas , escariosas 
en las márjenes, obtusiúsculas en las flores masculinas , las in- 
teriores lineares y casi agudas en las femininas. Akenios com- 
primidos, glabros, estriados. Vilanos de un leonado blanquecino. 

Se cria en los campos de Talcahuano , Valparaiso, Santiago, etc. 

32. Baccharis intermedia. 

B. fruticosa , glabriuscula, resinoso-subviscosa ; foliis lineari-cunea- 
tis, basi attenuatis, apice repando-dentatis , margine subrevolutis; capi- 
tulis ad apices ram amulorum congesto-corymbosis, brevissime pedicellatis; 
involucri feminei squamis ovali-lanceolatis, via acutis Tegi eor sca- 
riosis; achenio glabro, striato. 

B. INTERMEDIA DC. Prodr., V, p. 411, no 95. 

Arbusto con tallo y ramos glabriúsculos, resinosos y un tanto 
viscosos. Hojas bastante aproximadas, lineares-cuneiformes , 
adelgazadas en la base, dentadas -festonadas hácia la punta, 
algo enroscadas en los bordes. Cabezuelas muy cortamenle pe- 
diceladas, reunidas en corimbos compactos en la estremidad 
de los ramos. Invólucro de la flor feminina formado de escamas 
ovaladas-lanceoladas, apenas agudas, escariosas en las márjenes. 
Akenios estriados , glabros. 

Planta intermedia delos B. rosmarinifolia y B. concava, y que crece en 
los cerros de Valparaiso, Quillota, etc. 

33. Baccharis hookeriana. 

B. fruticosa, foliis fasciculatis, cuneatis, basi attenuatis, sessilibus , 
nosis, rigidis; capitulis solitariis, ramulos versus apicem 

caulis foliosos Snie terminantibus et ita quasi spicato-racemosis. 

B. HOOKERIANA DC. Prodr.V.—B. MUCRONATA Hook. et Arn., Bot. Beech, p.30, non 
dl Hook. et Arn. ex DC. Prodr. Kunth 

Arbusto vestido de hojas fasciculadas , cuneiformes, adel- 
gazadas en la base , sésiles, dentadas-espinosas , tiesas. Cabe- 
zuelas solitarias , dispuestas en una especie de espiga ó racimo 
en la estremidad de los renuevos, que son cortos y hojosos. 

Esta planta, muy mal conocida, pertenece quizá al jénero Pyrrocoma. Se 
cria, segun los autores , en los campos de Coquimbo. 

1V, BOTANICA. 7 
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3}. Baccharis Solierii. + 

„B. fruticosa, caule ramoso, glabro, resinoso, ramis dense foliatis ; 

foliis oblongo-obovalibus, obtusis, sessilibus, integerrimis vel grosse 

o cdi: MUA, PO SHOR; vino ia pedicel- 

ARA, obtusis, apice macula obscura notatis, margine anguste sca- 

riosis. 

Arbusto con tallo escabroso, rollizo, rugoso, glabro, resinogo, 
lo mismo que los tallos, que son muy hojosos y estriados. Hojas 
bastante aproximadas, oblongas-ovaladas, sésiles, muy obtusas, 
enteras ó bordeadas hácia la punta de unos pocos dientes gruesos 
y obtusos, glabras, resinosas-viscosas en ambas caras , bastante 
gruesas , uninerviosas, de cinco líneas de largo , y de una á lo 
sumo de ancho. Cabezuelas reunidas en pequeñas umbelas en la 
estremidad de los ramos , llevadas por pedicelos desnudos , le- 
vantados, como del largo de las hojas medianas. Inyélucro de 
las flores masculinas campanulado, de como dos líneas de diá- 
metro , formado de escamas oblongas , obtusas, angostamente 
escariosas en las márjenes, resinosas y marcadas de una mancha 
negrusca en la punta, algo mas cortas que los flósculos. Akenios 
estériles de las flores femininas erizados de algunos pelos, 

Pelos de 198 vilanos gruesos en la punta 
- Se cria en las provinci trales de la República. 

35. Pecebarte becanilicgna, T 

B. fruticosa, aila odio: ramis junioribus dense foliosis, gla- 
bris, resinosis, sulcatis; foliis obovali-cuneatis, sessilibus , obtusis, 

subturbinatis, pedicellatis, 2-6 apice ramulorum , pedicellis folio brevio- 
ribus; involucri masculi squamis oblongis, obtusis, glabris, meai 
scarioso fimbriato-subciliatis. 

_ Arbusto de poca altura, con tallo rollizo, partido en muchos 

que cayeron, permanentes solo en los renuevos, que son yn glabros, 
algo surcados y resinosos. Dichas hojas son muy numerosas, 
aproximadas, obovaladas-cunciformes, sésiles, obtosas, enteras 
6 denticuladas agudas solo en la punta, Abr un tanto resi- 
nosas , bastante gruesas, con una sola nerviosidad: visible, de 

š 

A NAE 



COMPUESTAS. -99 
como tres líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas casi 
turbinadas, reunidas dos á'seis en la estremidad de los ramos A 
llevadas por pedicelos mas cortos que las hojas. Invólucro de 
las flores masculinas formado de escamas oblongas, obtusas, 
glabras, angostamente escariosas y fimbriadas-pestañosas en 
los bordes, algo mas cortas que los flósculos. Flores femininas.... 

Se cria en las hendiduras de los peñascos de las altas cordilleras de Talca- 
regue, y florece en el mes de febrero, 

36. Baccharis rhomboidalis + 

-B, frutescens, ramosissima, glabra; foliis rhomboideis, obtusis, in- 
tegris,ima basi brevissime angustatis; capitulis ramorum apicem versus 
subspicatis, subsessilibus , paulo distantibus , foliosis ; involucri squamis 
triserialibus, oblongis, obtusis, apice cólorato vix laceris; styli florum 
masculorum ramis brevibus , incrassatis , papuloso-glandulosis. 

Arbusto de varios piés de alto, con tallo viscoso, glabro, 
rojizo, estriado, partido en muchos ramos levantados, angulosos. 
Hojas alternas, romboídales , bruscamente adelgazadas en una 
especie de peciolito muy corto, obtusas, enteras, glabras, 
coriáceas , gruesas, lijeramente sembradas de puntos, viscosas , 
con solo la nerviosidad mediana sobresaliente , de cuatro líneas 
de largo y tres de ancho. Cabezuelas turbinadas , de dos líneas 
de diámetro, casi sésiles, dispuestas á modo de espiga, hojosa, 
poco guarnecida y casi oculta por las hojas. Invólucro formado 
de tres hileras de escamas oblongas, obtusas, glabras, coloreadas 
y lijeramente fimbriadas en la punta, mas cortas que los flós- 
culos. Receptáculo hemisférico areolado, glabro. Flores mascu- 
linas con las corolas tubulosas , partidas en cinco lóbulos en- 
roscados sobre sí y los estambres oblongos, con las anteras 
exsertas y los brazos del estilo cortos, gruesos, enteramente 
cubiertos de papillas glandulosas. Akenios oblongos, glabros ; 
vilanos rubios , apenas denticulados. Flores femininas..... 

Se cria en la República, sh 

37. Baccharis Iycioides. 

B. fruticosa, ramosa , glabra , ramis striatis; foliis parvis , obovali- 
cuneatis, apice hs o trid intg E ida g 2 sh ; fi inte j. 
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mis , utrinque tenuissime glandulosis ; capitulis apice ramorum ramulo- 

rumque pedicellatis, oblongis, corymbosis; involucri obconici squamis 

scariosis, apice coloratis, exterioribus obtusis , intimis acutis; flosculis 

femineis pappo brevioribus. 

Arbusto parecido á ciertas especies de Lycium , con tallos 

ásperos y los ramos estriados , verrugosos-glandulosos en la 

punta. Hojas pequeñas , obovaladas-cuneiformes , sésiles, ob- 

tusas , triangulares ó tridentadas en la punta, enteras en lo 

demas del contorno , ó solo bordeadas de un diente obtuso en 

ambos lados, gruesas, glabras, finamente glandulosas en las 

dos caras, solo persistentes y muy aproximadas en los renuevos, 

de tres líneas á lo sumo de largo, y de una á una y media de 

ancho. Cabezuelas oblongas , pediceladas, reunidas dos á seis 

en un corimbito en la estremidad de cada ramito. Invólucro 

obcónico, formado de varias hileras de escamas escariosas, 

coloreadas en la punta, glabras, las esteriores ovaladas, obtusas, 

las interiores lanceoladas , agudas, Receptáculo alveolado. Co- 

rolas de las flores femininas muy delgadas , mucho mas corlas 

que los vilanos rubios, lustrosos ; estilo exserto, con los brazos 

lineares , muy glabros, Akenios oblongos , glabros. Flores mas- 

culinas...... 

Se cria en la República. 

i 38. Baccharis Macre!t. 

B. fruticosa, ramosissima , ramis teretibus, dense pubescent 

tosis; foliis sessilibus, obovali-cuneatis, coriaceis, uninervi IS, 

tri-rarius quinquedentatis, junioribus glutinosis; capitulis sessilibus , 

solitariis, terminalibus; involucri feminei parce puberuli campanulati 

squamis exterioribus ovalibus , interioribus lineari-oblongis, uninerviis, 

pappo duplo brevioribus. 

B. Macr.z1 Hook. et Arn., Journ. of Bot., 111, p. 32, no 1074 (31). 

Arbusto partido en muchos ramos rollizos , muy velloso8- 

tomentosos sobretodo en la parle inferior, Hojas parecidas á las 

del B. cóncava obovaladas-cuneiformes, sésiles, coriáceas, 

uninerviosas, bordeadas en la punta de tres ó rara vez de cinco 

dientes, las mas jóvenes glutinosas. Cabezuelas sésiles , solita- 

rias , terminales , bastante largas. Invólucro de las cabezuelas 

femininas campanulado , formado de escamas cubiertas de pe- 
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litos poco aproximados, las esteriores ovaladas , las interiores 
lineares-oblongas , uninerviosas , la mitad mas cortas que los 
pelos de los vilanos, que son sedosos. 

Se cria en las quebradas de Valparaiso. 

$ III. CAULOPTERA. 

Ramos alados. 

39. Baeccharis sagittalis. 

B. fruticulosa, 3-h-alata , alis planis remotissime faroa, gen 
lincartoblongie, acutis, internodio multo brevioribus ; capitrl 

cam terminalem continuam aut subinterruptam dispositis; polis 

campanulato-ovati squamis in masculis omnibus obtusis, in femineis ex- 

timis acutis , intimis acuminatis ; achæniis glabris. 

B. Ame Prodr., V, p. 425, no 196.— B. GENISTELLOIDES Poepp.—MOLIMA 
SAGITTALIS Less. 4 binario RETICULATA R. y Pav., Syst.? 

Var. 8 Pæppigii DC., foliis inferioribus ovalibus, mucronatis, supe- 

rioribus lanceolatis. — B. venosa? seu B. tripteriæ Pepp. 

Tallos frutescentes, verdes, de un pié y mas de alto , solo 
ramosos en la base, muy glabros, finamente estriados, muy 
parecidos á la Genista sagittalis con sus tres ó cuatro dilataciones 
y aun por la forma de sus hojas, que son lineares-oblongas , 
sésiles, prolongadas en alas á lo largo de los tallos, agudas , 
enteras, glabras, mucho mas cortas que los aramda. de 
seis á diez líneas de largo, de una y media á dos de aholii 
Cabezuelas ovoídeas, sésiles, reunidas seis á nueve y tal vez 
mas en un glomerulo terminal muy compacto, á veces uno ó 
varios axilares, colocados bastante lejos del glomérulo princi- 
pal. Invólucro ovbideo-campanulado, con las escamas ovala- 
das, glabras, membranosas , todas obtusas en las masculinas, 
las esteriores agudas y las interiores acuminadas en las femini- 
nas, casi tan largas como los flósculos. Vilanos de un leonado 

bajo , con los pelos crespos. Akenios glabros. 

Esta especie se encuentra en casi todo Ena Talcahuano , Valparaiso, Co- 

quimbo, Santiago , en las cordilleras, ete. La variedad se distingue por sus 

hojas inferiores ovaladas, a y a. superiores lanceoladas. 
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* Flósculos femininos ligulados. 

40. Baccharis spartioides. 

B. ramosissima, aphylla; rachidis ( receptaculi ) bracteolis caducis; 

flosculis femineis ligulat 

- B. spARTIOIES Hook. et Arn., Journ. of Bot., 111, p. 43, n°1105 (62).— B. LIGULARIS 

Don, Mss. — HETEROTHAL Hook. et Arn.— Walpers 

Vulgarmente Escoba (Tweedie). 

Planta muy parecida por su traza al B. genistifolia , con tallo 

muy ramoso y enteramente desprovisto de hojas lo mismo que 

los ramos. Las cabezuelas están acompañadas á pequeñas brác- 

tas. Receptáculo con pajitas caducas. Flósculos femininos 
ligulados. Flores olorosas. 

Esta especie, muy incompletamente conocida, parece tener alguna afinidad 

con la: B. aphylla, á la cual De Candolle la reunia, pero con alguna duda. 

Se cria en los campos de Coquimbo, en donde sirve para hacer escobas segun 

"Tweedie; el mismo viajero la señala como planta muy olorosa. 

§ IV. DOLICHOGINEAS, 

Cabezuelas pauciflóres, homógamas , discoídeas ; receptáculo desnudo; an- 

teras sin colas; brazos de los estilos lanceoládos , enteramente glabros. 

-Capitulum 4-8- florum, homogamum, equaliflorum, discoideum. 
Involucri oblongi squame imbricate, bi-pluriseríales, acumi- 
nato, exterioribus epa interioribus longioribus scariosis. 
Receptaculum angustum , planum, nudum, glabrum. Corolle 
omnes tubulose, od: hrodite, limbo equaliter quinquefido. 
Staminum filamenta glabra, recta. Antherarum ale lanceolale, 

caudæ omnino nulle vel vix manifest. Styli teretes, ramis e 

pati exsertis, lanceolato-acutis, glaberrimis, stigmatum seriebus 
sus apicem confluentibus. Achania teretiuscula, oblongo- 

piy pubescentia, erostria. Pappi biserialis setæ rigide, 
ala ta. hispidiusculæ , vel apice penicillato-subplumose. ES 

DoLicHocYÑE DC., Prodr., VII, p. 256. 

Arbustos muy ramosos , con hojas nan y cabezue- 
las terminales, homógamas, discoídeas; con cuatro á 
ocho flósculos perfectamente semejantes entre sí. Invó- 
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lucro oblongo , formado de dos ó varias hileras de esca- 

mas imbricadas, acuminadas, cuyas esteriores foliáceas 

y las interiores mas largas y escariosas. Receptáculo 

angosto, llano, desnudo y glabro. Todas las corolas 

tubulosas , hermafródites, con el limbo quinquefido y 

con los lóbulos encorvados ó algo enroscados. Filamen- 

tos de los estambres glabros , derechos. Alas de las an- 

teras lanceoladas y las colas nulas ó apenas visibles. 

Estilos cilíndricos, sencillos ó bulbosos en la base, con 

los brazos largos, exsertos , lanceolados-agudos, muy 

glabros, gruesos, derechos, y las bandas estigmáticas 

rodeando enteramente las márjenes de los brazos del 

estilo y confluentes en la punta. Akenios oblongos-alar- 

gados, cilíndricos, vellosos y sin pico. Vilanos forma- 

dos de dos hileras de pelos tiesos, iguales entre sí , den= 

ticulados-hispidiúsculos en toda su lonjitud y á veces 

penicellados, casi plumosos en la estremidad.  - 

De Candolle coloca este jénero entre las Zncertæ sedis E de 

opinion que tiene mucha afinidad por sus anleras sin colas con las 

Barnadesiáceas,, y por su traza con las Lucilia ; admitimos en efecto 

que se aproxima mucho de las Mutisiáceas, y sobretodo del jénero 

Nardophyllum, pero sus flósculos son de ningun modo bilabiados y 

los brazos del estilo son lanceolados-agudos , lo que los aleja de los 

Labiatiflores ; al reunirlas á la tribu de las 4stereas y cerca de los 

Baccharis, estamos lejos de creer haber allanado toda duda, y quizá 

hubieramos tenido mejor acierto aproximándolo del Chiliotrichum. 

1. Dolichogyne Candolles. 

(Atlas botánico, lámina 45.) 

D. frutescens, ramosissima, ramis cano-tomentosis , demum in 
O foliis linearibus, margine PicoluR , acutis, 

tutraque o-tomentosis, ad basin ramorum caducis; Etc 

opinais ratis, h-5-floris ; a pes squamis int 

rioso-membran eis ; pappi setis apice subplumo. 

D. STEÑELINOÍDES DC., Prodr., as P: 256, nu] n. 1.—D. CNAPRALICIOES 

DC., Prodr., Vil, p 256, et Herb. ! 
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Arbusto muy ramoso, con la cáscara hendida y los ramos 
levantados , algo estriados, jomentnsge blanquegipog sobretodo 

, hácia la parte superior, g a inferior. 
Hojas alternas , caducas en el tallo y la parte inferior de los 
ramos, sésiles, lineares-agudas ú obtusiúsculas , muy enteras, 
enroscadas , cubiertas en ambas caras de un vello blanquecino, 
de cinco á seis líneas de largo y de media de ancho, Cabezuelas 
solitarias en la estremidad de cada ramo, rodeadas en la base 

por algunas hojas terminales , oblongas-cilindricas , de como 
dos líneas de ancho y ocho de largo , incluyendo cuatro ó cinco 
flósculos. Invóluero oblongo-obcónico , formado de cuatro filas 
de escamas , cuyas esteriores son oblongas y acuminadas y las 
interiores lanceoladas, agudas , luátrosas, membranosas-esca- 
riosas , y de un blanco Jess Receptáculo angosto. Celdas de 
las anteras prolongadas en la parte inferior y de un modo poco 
aparente, en colas muy cortas y redondas, Akenios oblongos , 

bispidos. Pelos de los vilanos casi plumosos en la punta y pá- 
lidos ó lijeramente rojizos, 

Esta planta =A cria en las cordilleras de San Fernando. arean en una 
sola especie las y D. gnaphalioides de DC., xami- 
nadas en su propio herbario le hemos encontrado caractéres porta de 
muy poca importancia y solo debidos á la imperfeccion de los ejemplares 
que el ilustre botánico ha tenido á la vista. 

Esplicacion de la lámina. 

a Flósculos con su ovario y su vilano cortado en su medio por señalar la base 
del tubo de la corola.— b Pelo del vilano separado,— c Estambre.— d Estilo. 

2. Dolichogyne chiliolrichoides. | 

D. frutescens , ramosissima, caule ramisque inferne glabratis , ramulis 
cano-fomentosis, pis striatis ; foliis linearibus , acutis, mar- 

revolutis, pagina inferiore cano-tomentosis , superiore 
bratis, ira caducis; capitulis obconicis, 1- -8-floris ; paa 

biseriati squamis lanceolato-linearibus, acutis; pappi setis equaliter A 

basi ad apicem usque hispidiusculis. 

_ Arbusto muy ramoso , cuya traza se asemeja en algo á la del 
li lium, con tallos mas ó menos tendidos, 

la cáscara por lo comun muy hendida , los ramos viejos glabres- 
centes y los renuevos cilindricos , muy visiblemente estriados , 

AA > 
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tomentosos-blanquecinos, cortos, muy acercados. Hojas caducas 

en el tallo y en la parte inferior de los ramos, alternas , sésiles, 

lineares , agudas , enroscadas , cubiertas en la cara inferior de 

un vello blanquecino, y glabrescentes en la superior, de dos á 

cuatro líneas de largo y de menos de media de ancho. Cabezuela 

solitaria en la punta de cada ramo , obcónica , de como dos lí- 

neas de diámetro y de seis á lo sumo de largo , incluyendo siete 

ú ocho flósculos. Invólucro campanulado, formado de dos hileras 

de escamas lineares-lanceoladas, muy agudas, escariosas y 

algo fimbriadas en las márjenes, glandulosas-vellosas al esterior, 

apenas mas largas que los akenios. Receptáculo llano. Anteras 

sin vestijio de colas. Akenios cilíndricos , erizados, con cinco 

costitas. Pelos de los vilanos igualmente hispidiúsculos en toda 

su lonjitud , sin ser casi plumosos en la punta y de color pálido. 

Se cria en las cordilleras de Sotaqui. Florece en enero. 

S Y. TARCHONANTÉAS, 

Cabezuelas heterógamas, j diadas ; flósculos de la circunferencia femi- 
ninos, muy delgados, J Taa dal centro, q 

ó hermafródites y algo mayores; anteras con ó sin colas. 

LXXXVI. TESSARIA. 

Capitulum multiflorum, heterogamum , discoideum. Involucri 

oblongi squame imbricatæ, scariose, exteriores breviores, ciliate, 

persistentes, interiores elongate, acutæ, integerrime, decidue. 

Receptaculum tenuiter fimbrilliferum, hirsutum. Corolle omnes 

tubulose, marginales multiseriales, tenuissime, filiformes, trun- 

cate seu 2-3-dentate, feminer; centrales pauce (1-8), majores, 

hermaphrodite , aut styli abortu masculæ , apice dilatate, quin- 

quefidæ. Antheræ basi brevissime caudate. Stylus disci indivi- 

sus? undique subhispidulus, floris feminei exsertus,bifidus, glaber. 

Achænia brevia, teretiuscula, glabra. Pappus basi coadnatus, 

scaber, setis filiformibus, in flosculis masculis biserialibus? in 

femineis uniserialibus. 

-Tessania Ruiz y Pavon.— Cass.— DC.— Less. — GYNHETERIA Less.— Willd. 

Plantas frutescentes , con cabezuelas multiflores, he- 

terógamas, discoídeas. Invólucro oblongo, formado de 
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escamas imbricadas , escariosas, las esteriores mas cor= 

tas, pestañosas en las márjenes, persistentes, y las in= 
teriores alargadas, agudas, muy enteras y caducas. 

Receptáculo lijeramente alveolado-fimbrillífero , erizado 

de pelos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun- 

ferencia dispuestas en muchas filas, muy delgadas, fili- 
formes, truncadas ó bordeadas de dos ó tres dientes, 
femininas; las del centro solo de una á ocho , mayores, 
hermafróditas ó masculinas por aborto del estilo, dilata- 
das en la punta, quinquefidas; anteras con colas muy 
cortas, Estilos de las flores hermafródites ó masculinas 
indivisos? un tanto hispidiúsculos en toda la superficie; 
los de los flósculos femininos exsertos, bífidos , glabros. 
Akenios cortos, glabros, cilíndricos. Pelos de los vilanos 
filiformes, escabros , soldados entre sí en la base, for- 
mando dos hileras en los flósculos de las flores masculi- 
nas? Y una sola en las femininas. 

Este jénero incluye unas pocas especies de la América del Sur. 
Chile solo posee la especie que vamos á deseribir 

A, Tessaria absinthioides. 

H, Fraide Phiri n eS ss fanle? lanceolatis, 

MIR baiReharii, nunc aristo nunc dentibus grossis acutis 
hinc inde incisis , subtus nervato-reticulatis; involucri squamis glabris, 
acutis; disco e 

T. ABSINTHOÍDES ar sproti V, p: 457, n. y rra poraa Hook. et 
Ain., Bot. Beech., p. 57.— BACCHARIS baRkéÍErOLIA Bertero.— GYNHETERIA INCANA 
cast Spreng. — G. SALICIFOLIA Willd.— Dhabi Di, $. 208, exel. app 

Vulgarmente Brea. 

Kiteto de varios piés de alto con el porte de ciertos Eupo- 
torium, el tallo partido en ramos cubiertos de pelos aplicados, 
lo que le da un viso blanquecino-plateado. Hojas alternas , lan- 
ceoladas ú oblongas-laneco ladas, ataminädas en las a 
sésiles. ya muy enteras, y š TEOT 
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agudas, nerviosas-reticuladas en la faz inferior, blanquizas- 

plateadas en ambas caras por la presencia de pelos aplicados, 

parecidos á los que cubren los renuevos. Cabezuelas dispuestas 

en corimbo , paniculadas , muy ramosas, fastijiadas. Javólucro 

oblongo cilíndrico, formado de escamas glabras , agudas, es- 

cariosas. Siete ú ocho flósculos en el disco, purpúreos, los de 

la circunferencia japo Akenios o 

'epcions 

MF ola aio; y sobre todo en el dle FA mo en donde ie campe- 
non utilizan la pogi resina que tiene para usarla á modo de brea. En otró 

tiempo su consu muy grande, y s 5 años salian mas de mil 

quintales del depre de Copiapo vendidos á razon de 8 å 10 o. el 
quintal; hoy dia solo ll como doscientos cincuenta. 

LXXXVIL MICROPSIS, — MICROPSIS. 

tulum pluriflorum (9-10), in discoideum: In- 

volucri bi-triseriati squamæ oblongæ, subacutæ, apice membra- 

«nacer. Receptaculum angustum , sic glabrum, paleis apice 

membranaceis, flosculos semi-involventibus onustum. Corolle 

omnes tubulosee, marginales 6, feminee, filiformes, apice lacinia- 

te; centrales 3-4, latiores, hermaphrodite, tubo supra basin in- 

flatulo, limbo quadridentato. Anthere breviter alate caudateque, 

caudis acutis , integris. Flosculorum femineorum styli graciles, 

ramis filiformibus , errimis; hermaphroditorum styli cras- 

siores, ramis oblongo-linearibus, margine papulosis. SOS 

florum femineorum oblonga; triquetra, villosa, 

hermaphroditorum minora, oblonga , uno latere ctas villosa, 

ceterum glabra, no coronata. Pappus dano coronifor- 

mis, membranaceus, setulis coadnalis, bes: 

Micnorsis DC., Prodr., V, p. 459. 

Cabezuelas con nueve ó diez flósculos , heterógamas, 
discoídeas. Invólucro formado de dos ó tres hileras de 

escamas oblongas, casi agudas, membranosas en la 

punta, Receptáculo angosto, llano, glabro , cubierto de 

pajitas membranosas en la estremidad, rodeando los 

flósculos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun- 

ferencia en número de seis, femininas; filiformes, fina- 
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mente laciniadas, las del disco solo tres ó cuatro , mas 
anchas, hermafróditas, con el tubo algo hinchado un poco 
mas arriba de su base, con el limbo cuadridentado. 
Anteras con alas ovaladas, obtusas , y colas cortas, agu- 

das, enteras. Estilos de las flores femininas delgados, y 
los brazos filiformes, muy glabros; los de los flósculos 
hermafróditos algo mas gruesos , con los ramos oblongos- 
lineares, bordeados de papillas. Akenios de las flores 
femininas oblongos, triedros, enteramente vellosos, 
sin vilanos, los de los hermafróditos mas pequeños, 
oblongos, vellosos en una línea angosta, glabros en lo 
demas, y superados de un vilano muy corto , 4 manera 
de pequeña corona membranosa , formada de una sola 
hilera de pequeñas sedas soldadas entre si en la pari 
inferior, 

Este jénero contiene una sola especie propia de Chile. Se le ha 
dado el nombre que lleva porque parece á un Micropus. 

1. Micropsis nana. 

M. annua dhin, multicnudtó ; foliis alternis, obovali-spathulatis, adpresse 
cano-oillosís, integerrimis, obtusissimis, mucronulatis, superioribus 
congestis , subverticillatis, in axillis capitula parva sessilia foventibus. 

M. NANA DC., Prodr., V, p. 460. iii 

Su traza es la de un pequeño Gnaphalium y tiene las raices 
fibrosas , delgadas , cabelludas , y los tallos anuales , herbáceos, 
muy ramosos desde la base , frondosos , rollizos , delgados , 
llevando raicillas en la parte MBE endonde son duras ó casi. 
leñosas , de una á dos pulgadas de BD: rara vez mas, glabres- 
centes en la parte inferior, Misoquevipas en la superior. Hojas 
alternas . , obovaladas-espatuladas,, adelgazadas, redondas, muy 
obtusas en la punta, que es un poco mucronada , muy enteras , 
tomentosas-blanquecinas en ambas caras , las superiores reu- 
nidas á modo de roseta, casi verticiladas , de tres á cuatro líneas 
de largo y de una de ancho, Cabezuelas muy pequeñas, 
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ias , sésiles, axilares en las hojas superiores , reunidas en una 

especie de espiga globulosa , muy hojosa. Escamas del invólucro 

ovaladas , algo agudas , muy enteras , glabras , escariosas en 

la base , membranosas en la punta. Pajitas del receptáculo gla- 

bras , las de la circunferencia cóncavas , las del disco dobladas 

en su lonjitud. 

Se cria en los cerros de la República, Santiago , Valdivia , etc. 

LXXXVIMN. BEZANILLA. —BEZANILLA. + 

Capilulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrum 

uniseriale, squamis iia rin globosum, paleis cu- 

cullatis flores femineos nud Corolle 

omnes tubulose, radii filiformes, apice lacere, multiseriales , 

femineæ, anantheræ , fertiles; disci ampliores , quinquedentate, 

masculæ, perpauce, steriles. Staminum filamenta apice tenuis- 

sime reticulata; anthere alatæ, ecaudatæ, ovato-oblongæ. Stylo- 

rum radii rami graciles, glabri, exserti; disci lineares, papulo- 

suli. Achenia radii oblongo-elliptica, basi brevissime angustata, 

glaberrima, paleis receptaculi obumbrata; disci abortiva. Pap- 

pus in radio et in disco nullus. 

Mıcrorus ex parte, Bertero et DC. ` 

Cabezuelas multiflores, heterógamas , discoídeas. In- 

vólucro formado de una sola hilera de escamas lineares 

foliáceas, mas largas que las cabezuelas, Receptáculo 

globuloso, cubierto, escepto un muy pequeño puntito de 

la estremidad , de muchísimas pajitas obovaladas-oblon- 

gas, hondidas en forma de capucho y cada una envol- 

ado una flor feminina. Todas las corolas tubulosas, 

las de la circunferencia filiformes, multiseriadas, desi- 
gualmente laceradas en la punta; femininas sin ningun 

vestijio de anteras, fértiles; las del centro femininas, 

estériles, poco numerosas , visibles solo cuando se aparta 

los flósculos femininos que las rodean, con el tubo mas 

ancho y quinquedentado. Filamentos de los estambres 
ofreciendo por bajo de las anteras una especie de man- 
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chita reticulada , con las anteras ovoídeas-oblongas , ala- 

das, sin colas. Brazos de los estilos de la circunferencia 

exsertos, muy delgados, glabros; los de los flósculos 

masculinos lineares, no diverjentes, cubiertos en toda 

su lonjitud de muy pequeñas papillas. :Akenios de los 

flósculos femininos oblongos-elípticos, muy glabros, muy 

cortamente adelgazados en la base, casi del largo de 

las corolas, enteramente cubiertos por las escamas del 

invólucro ; akenios de los flósculos masculinos abortados, 

no envueltos por las pajitas. Ningun yilano en los flós- 
culos de las dos layas. 

Este jénero, confundido con los Micropus por DC., contiene una 
sola especie de Chile. Lo dedicamos al virtuoso y hábil canónigo don 
José Bezanilla, ex-profesor de física en el Instituto nacional y per- 

sona de mucho j jenio en todo lo que pertenece á artes y mecánica. 

1. Bezanilla chilensis. 

(Atlas botánico , lámina 46, fig. 1.) 

C. totus niveo-tomentosus, caulibus a basi ramosis, di ffusis, surculosis; 
hyi oblongo-linearibus, floralibus latioribus, obtusis; capitulis termi- 

ibus lateralibusque; involucri squamis planiusculis, rypa 
mentosis, foliaceis , uninerviis, obtusis vel subacutis. 

MICROPUS GLOBIFERUS Bertero , Herb.! — DC., Prodr., $ 11. Bombycilena. 

Pequeña planta anual , con tallos difusos , ramosos desde la 
, delgados , tomentosos, despues desnadados prolongados 

dea de renuevos arrantradores que son igualmento car- 
gados de cabezuelas, Hojas oblongas-lincares, opuestas, sésiles, 
obtusas , enteras , blancas -tomentosas en ambas caras, de tres á 
cuatro líneas de largo , de media ó algo mas de ancho, las tallinas 

de luego y fácilmente caducas y las larminale mayores Y 
solo persistentes. Cabezuelas sésilos , globulosas, terminales ó 
laterales, enteramente tomentosas-blanquecinas, prolíferas, 65 
decir, dando salida en su base á una ó 
Invólucro formado de una sola hilera de escamas enteramente 
parecidas á las hojas. Receptáculo multiplo , estando el recep- 
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táculo principal rodeado por lo comun y en el mismo invólucro 

de otros cinco radiando, menores que él pero igualmente glo~ 

bulosos. Hay varias bileras de pajitas cuculadas, apendiculadas 

de un modo agudo en el estremo , tomentosas , cada una ro» 

deando una flor feminina. Flores masculinas poco numerosas , 

solo cuatro á seis a pe en la punta de cada receptáculo y 

desprovistas de pajita 

Se cria en los cerros de Santiago, Aconcagua, Rancagua, etc., y florece en 

octubre AR ; ss SR 

Esplicacion de la lámina, 

Flósculo feminino de la piraypfprengig con su akenio, — b Pajita del a a 

culo que cubre los 
mbre. — e Su estilo. — ra 

§ VI. ECLIPTÉAS, 

Cabezuelas multiflores , heterógamas, radiađas ; anteras sin colas; receptáculo 

cargado de pajitas (muy rara vez desnudo); vilano nulo ó rudimentario. 

LXXXIX. ECLIPTA. — ECLIPTA. 

Capitulum multiflorum, heterogamúm , subdiscoideum. Ínvo- 

lucri biseriati squame subequilonga vel interiores breviores, 

ovali-oblonge, denæ k duodene, pee planum, paleis 

lineari-filiformibus, apice ciliatis, acheenia equantibus vel supe- 

rantibus instructum. Corolle radii uniseriales, femineæ, angus- 

tissime et breviter ligulate, ligula integra vel tridentata; disci 

tubulosæ, hermaphrodite, limbo quadridentato. Anthere ecau- 

date, ala orbiculari- -subtriquetra donate, Stylus radii bifidus, 

glaberrimus; radii stylorum rami oblongo-lineares, epic 

extus papulosi. Achenia radii triquetra, disci oblon o.elliptica: 

compressa, matura lateribus muricato-tuberculosa , AGREE ad 

apicem puberula. Pappus rudimentarie hrepissiomt,, ruppes 
cupuliformis, margine denticulatus 

Ecuipra Linn. et Auct. — EUPATORIOPHALACRON Vaillant, tir 

“Plantas anuales ó vivaces, con tallos mas ó menos 

erizados, hojas opuestas y cabezuelas pedunculadas , 

multiflores, heterógamas, casi discoídeas. Invólucro for- 
mado de diez ó doce escamas ovaladas-oblongas, dis- 

puestas en dos hileras, casi de igual lonjitud ó las inte- 
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riores mas cortas que las esteriores. Receptáculo llano, 
cargado de pajitas lineares-filiformes, pestañosas en la 
punta, tan largas ó mas largas que los akenios. Corolas 
de la circunferencia liguladas, femininas , dispuestas en 
una sola fila, con la lígula muy corta y muy angosta, 
entera ó tridentada; las del disco tubulosas , hermafró-= 
ditas, con el limbo cuadridentado. Anteras sin colas, 
con alas orbiculares-trigonas. Estilos de los flósculos fe- 
mininos muy glabros, bífidos, los de los flósculos her- 
mafróditos oblongos-lineares, obtusiúsculos, cubiertos 
de papillas al esterior. Akenios de la circunferencia tri- 
quetros, los del disco oblongos-elípticos, comprimidos, 
muricados-tuberculosos en los lados cuando maduros é 
hispidiúsculos en la punta cuando jóvenes. Vilano rudi- 
mentario, muy corto, apenas visible , cupuliforme , den- 
ticulado en su márjen, 

Las especies de este jénero se crian bajo los trópicos de ambos 
nudo dos se hallan en Chile. 

Pa : Js Æelipta erecta. 

pe pm erecto, adpresse strigilloso; foliis eblengo-tanotalatís, oppo- 
sitis, utrinque acuminatis, acutis, integris vel remote serratis, utraque 
pagina strigillosis; pedicellis solitariis geminisve, capitulo quintuplo 
longioribus, folio multo brevioribus, monocephalis, hirsuto-incanis. 

E. erEcCTA Linn.— Willd.— DC.— COTULA ALBA Linn. >. Syst. 

Planta anual , con tallo levantado de uno y mas piés de alto, 
ramoso , cilíndrico" ó algo comprimido, cubierto en toda su 
lonjitud, lo mismo que los ramos, de pelos aplicados , blancos, 

, y acompañado en su baje de una especie de pequeño 
disco membranoso que es una mera hinchazon del epidermo. 
Hojas oblongas-lanceoladas , opuestas, acuminadas en los dos 
besosss agudas, enteras ó Bórdendas á á lo lejos de algunos dientes 

poco profundos , cubiertos en ambas caras de pelos 
parecidos á los de los tallos y de los ramos , de una pulgada y 

E E 
ricm elec 
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media á dos de largo y tal vez mas y de dos á cinco líneas de: 
ancho. Pedicelos solitarios ó jeminados, axilares, | 
blanquisos , cuatro ó cinco veces mas largos iii maduros ` 
que la cabezuela que termina cada uno de ellos, mucho mas 
cortos que las hojas. Escamas del invólucro , ovaladas, agudas, 
híspidas , mas largas que los flósculos. Pajitas del receptáculo 
lineares-subuladas , bordeadas de pelos poco acercados, Lígulas 
cortas. Akenios oblongos-elípticos, lisos cuando jóvenes , des- 
pues tuberculosos, terminados por una pequeña cúpula franjeada. 

Se cria en los lugares húmedos de las provincias del norte; EAS au 
encuentra igualmente en todos los paises calientes de ambos mundos. 

2. Eclipta peduncularis. Ed 

. dasi radicans, adscendens, caule parce adpresseque hírsuto, inter- 
dum subglabrato; foliis oppositis, ellipticis , obtusissimis, basi atte- 
nuera LA seph pngustisaime connatis , integerrimis , utrinque presertim 

lloso o, podicellis solitariis; termina- i ES A a tibus vel e 
adpresse pubescentibus. 

13 
2 hd 

Tallo de como un pié de alto, tendido y llevando raicillas en 
la base, despues ascendiente, cilíndrico, poco ramoso, cu- 
bierto de pelos aplicados ó á veces casi glabro. Hojas opuestas 
con frecuencia angostamente connadas en la base, elípticas , 
adelgazadas en la parte inferior, muy obtusas y enteras, mas 
largas que los entrenudos hácia la base del tallo, mas cortas 
hácia la punta , cubiertas principalmente por el enves de pelos 
aplicados, que sacan su oríjen de una hinchazon de la cutícula 
que se levanta de por cima del epidermo, á modo de escama 
circular blanquecina, de seis á doce líneas de largo , y de dos 
á cinco de ancho. Pedicelos poco numerosos , solitarios , :colo- 
cados en la estremidad del tallo ó colocados ón las y 
levantados , híspidos , nueve veces mas largos que la cabezuela 
que llevan, y tres veces mas que las hojas. Escamas del invólucro: 
ovaladas-oblongas, obtusiúsculas, apenas híspidas, las interiores 

agudas , pestañosas-denticuladas en las márjenes. Ligulas alar- 
gadas. Akenios de la circunferencia triedros , terminados por 

8 IV. Botanica. 
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una corona de muy pequeños pelos que se observan igualmente 

en la parte superior de los ángulos. Akenios del disco adelga- 

zados en la parte inferior, comprimidos, terminados por una 

corona de pelos iguales, pero con dos ó tres que se alargan por 

lo comun de modo á simular pequeñas aretas en el rededor. 

- Se cria igualmente en las provincias del norte. 

XC. DAHLIA.— DAHLIA. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum, Involucrum 

duplex, exterius squamis foliaceis, uniserialibus, circiter quinis, 

patulis reflexisve, interius squamis 12-16, subbiserialibus, longis, 

apice membranaceis, basi crassiusculis el inter se coalitis, con- 

stantia. Receptaculum planum, paleáceum, paleis membranaceis, 
oblongis, indivisis. Corollæ radii ligulatæ, feminew vel neutre, 

disci tubulosæ, quinquedentate. Anthere alate, ecaudatæ. Sty- 
lorum rami erecti aut subincurvi, crassi, extus piliferi. Achænia 
oblongo-obovata, obcompressa, apice obsolete bicornia. Pappus 
nullus. 

Dania Cavanilles, Ie. non Thunb.— DC., Prodr.— Georcina Willd.— Lessing. 
— DC., Ann. Mus. — Cassini. — COREOPSIDIS sp. Cass. 

Plantas con rhjces fasciculadas, tallos ramosos y 

abezuel Itiflores, heterógamas, radia- 
das. Tonblaero doble, el esterior formado de una sola 

hilera de escamas foliáceas, en número de cinco poco 

mas ó menos; el interior compuesto de doce á diez y seis, 
como dispuestas en dos órdenes, largas, membranosas 

en la punta, gruesas y soldadas en la base. Receptáculo 

llano, cargado de pajitas membranosas, oblongas, ente- 

ras. Corolas de la circunferencia liguladas , femininas ó 
neutras, las del disco tubulosas, quinquedentadas. An- 
terás aladas pero sin colas. piits de los estilos levanta- 

dos ó algo arqueados, gruesos, cubiertos de pelos al 
esterior, Akenios oblongos-obovoídeos, algo comprimi- 
dos, superados de dos especies de cuernas. Vilanos nin- 
gunos. i 

A 
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Este jénero, dedicado al dinamarques Dahl, es orijinario de Méjico. 
Introducido desde 1790 en la Europa, llamó muy pronto la atencion 

de los horticultores, y hoy dia se conoce mas de mil variedades que 
hacen el adorno de los jardines de ambos mundos. ë 

. Dahlia variabilis. 

D. caule non pruinoso; foliis priorylits ant $ obte fiosculis lin 
gulatis 

dut in globum subcontractis, n nune Š p E in ligulis uniserialibus, 

femineis fertilibus, nunc, presertim in pluri-aut mulliseriatis, femin eis 
abortivis; Vigulis organa feminea getontibus fertilibus sterilibusve. 

De VARTABILIS Desf., Cat. h. par.—D. PINNATA et ROSEA pra — GEORGINA SUPER- 
FLUA DC., Ann. Mus 0 VARIABILIS a, Kunth, eto. 

Tallos de dos á seis piés de alto sin capas palveralentás ó fa- 
rinosas. Hojas opuestas pinatipartidas, los segmentos ovalados; 
agudos, aserrados , lijeramente vellosos ó glabriúsculos. Cabe- 
zuelas formadas de una ó varias filas de flósculos ligulados ó 
solo compuestas de ligulas ya fértiles, principalmente cuando 
están uniseriados , ya estériles , sobretodo cuando se hallan en 
varios órdenes. 

Se cultiva en los jardines y es orijinaria de Méjico. 

2. Dahlia coccinea. 

D. caule pruinoso, cavo; foliorum colore magis glaucescente; capitulis 

paulo minoribus; ligulis absolute neutris , coccineis, croceis aut flavis ; 
nunquam nec purpureis nec albis; involucro exteriore potius patulo 

quam reflezo. Priori subhianilior et te 

D. COCCINEA Cavan. , = e iA 33, t. 256. i Tidi. — GEORGINA vanas $, 

Kunth, Not. gen. am., — G. FRUSTRANEA DC., Ann, 

- Tallo hueco mas A que el de la precedente, y cubierto de una 
capa farinosa ó pulverulenta. Hojas opuestas , pinatipartidas, 

los segmentos ovalados agudos, aserrados, de color mas glauco. 

Cabezuelas algo mas chicas con lígulas enteramente neutras, 

de color escarlato, azafranado ó amarillo , pero jamas purpúreo , 

ni blanco. Escamas del invólucro esterior mas bien tendidas 

que reflejas. 

Se cultiva igualmente en los jardines. 
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XCI. LEPTOCARFA. — LEPTOCARPHA. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri 

biseriati squame æquales, lanceolato-lineares. Receptaculum con- 

vexum , paleis linearibus, angustis , caducis onustum. Corollæ 

radii ligulate, uniseriales, neutræ; disci brevissime tubulosæ, 

subrotaceæ, hermaphrodite, basi extus puberulæ, limbo quinque- 

dentato. Staminum filamenta brevia, apice biappendiculata ; 

antheræ ovate, ecaudate. Stylus radii indivisus, glaberrimus, 

inclusus, disci bifidus, ramis brevibus, lineari-lingulalis, obtusis, 

margine papulosis. Achænia obovato-oblonga, subletragona, pa- 

pillosula. Pappi aristæ 2, breves, tenues, achænium terminantes. 

LepPTOCARPHA DC., Prodr. V, p. 495.— HELIANTHI sp. Pepp. 

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. In- 

vólucro formado de dos filas de escamas lanceoladas- 

lineares, de igual lonjitud. Receptáculo convexo, car- 

gado de pajitas lineares, caducas, muy angostas. Corolas 

de la circunferencia liguladas, neutras, dispuestas en 

una sola fila, las del disco muy cortamente tubulosas, 

casi rotáceas, hermafróditas, con el tubo híspido y el 

limbo quinquedentado. Filamentos de los estambres 

cortos, provistos por bajo de las anteras de dos pequeños 

apéndices oblongos-elípticos. Anteras ovoídeas, sin colas. 

Estilos de los flósculos ligulados enteros, muy glabros, 

inclusos ; los de los hermafróditos con los brazos linea- 

res-linguliformes, diverjentes, obtusos, bordeados de 

papillas muy pequeñas. Akenios obovoídeos-oblongos, 

de forma casi tetrágona, cubiertos de muy pequeñas 

glandulas. Vilanos formados de dos pequeñas espinas 
finamente almenadas y persistentes en la punta de los 
akenios. 

Ilnttúyo una sola especie de Chile. Su nombre griego 
quiere decir pajita delgada. 

TAT T EEEE 
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1. Lepltocarpha rivularis. 

L. caule ramoso ramisque cylindratis, striatulis, puberulis; foliis 
pralN-oblongis, petejar, informa Mepit, superne longius, acuminatis, 

loribus y pedicellis 
plerumque oppositifutiis, solitariis, monocephalis; involucri squamis 
lineari-lanceolat 

L. RIVULARIS DC., Hood v, p- 495.— Kat Me RIVULARIS Pæppig. 

 Vulgarmente Palo-Negro. 

Planta vivaz , alta, subfrutescente , muy ramosa; los tallos y 
ramos rollisos , lonóbló estriados, dublóHos de muy pequeños 
pelitos, wideo mas aparentes en la parte superior. Hojas opues- 
tas en la parte inferior, alternas en la superior, pecioladas, ova- 
ladas-oblongas , casi obtusas en la base, largamente acuminadas 
en la punta, bordeadas de algunos dientes aserrados , cubiertas 
en ambas caras de muy pequeños puntos blanquecinos, de un 
verde oscuro en la superior, mucho mas pálidas en la inferior, 

ninerviosas, de seis á quince líneas de ancho, y de dos á tres 
pulgadas de largo incluido el peciolo, cuya lonjitud es de tres á 
seis líneas. Cabezuelas sostenidas por pedicelos bastante 
por lo comun solitarias, opositifolias ó terminales. Javólucro 
A formado de escamas lineares-lanceoladas , agudas, 
vellosas , cenicientes al esterior, el doble mas cortas que. las 
ligulas. Flores amarillas. Pajitas del receptáculo lanceoladas- 
aj O vellosas., 

a muy comun en las provincias de Valdivia, en donde florece desde 
Pe hasta e Se halla igualmente en la de Concepcion, etc. 

XCII. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri 
biseriati squame exteriores 5, lineari-spathulate , patule, pilis 

capitato-glandulosis ornate, interiores achenia radii semi-invol- 
ventes , erecto, dorso piloso-glandulose. Receptaculum planum, 
paleis opali i-oblongis , achænia involventibus papato Corolle 

— SIEGESBECKIA Linn.— Cass, — Lessing.— DC.— Kunth. 

. 
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Plantas anuales, ramosas-dichótomas, con hojas 

opuestas, y cabezuelas multiflores, heterógamas, radia- 

das, Invólucro formado de dos órdenes de esċamas cuyas 

esteriores en número de cinco son lineares-espatuladas, 
tendidas , provistas de pelos glandulosos, y las interiores 
levantadas , rodeando en parte los akenios de la circūn- 
ferencia, peludas-glandulosas en la faz esterior. Recep- 
táculo llano, cargado de pajitas ovaladas-oblongas, en- 
volviendo los akenios, Corolas de la circunferencia femi- 
ninas, dispuestas en una sola fila, liguladas ó desiguales, 
las del disco tubulosas hermafróditas, quinquefidas y 
entonces con cinco estambres , ó trifidas y solo con tres. 

Anteras aladas, pero sin colas, con pollen echinulado. 

Estilo bulboso en la base, los brazos muy glabros, 
gruesos, algo arqueados, obtusos, los de los flósculos 
ligulados, mas largos que los otros. Akenios obovoídeos- 
oblongos, algo tetrágonos, lijeramente arqueados hácia 

el centro, todos iguales y glabros. Vilanos enteramente 

Las Siegesbeckia , dedicadas por Linneo á Siegesbeck , se hallan en 

las diferentes regiones del globo, á escepcion de la Africa. 

t: Siegesbeckia cordifolia. 

S. folii nferiorib deltoïde ovalibus, cordatis, in petiolum 
decurrintibus ; pet superioribus ovalibus, basi attenuatis, acutis, 
ES dentato-serratis, pilis articulatis Tins inde hirsutis; 

duplo squamis ovè longioribus, m e 

5S CORD H. B. Kunth o acia IV, p. 283.—DC., Prodr., co 
; Herb.11m:3.—Popp., Diar.— $. SERRATA DC., Prodr., Y; p. 496, er Herb.! n. 

Planta anual, alta, con tallo ramoso , dichótomo , algo tor- 
: tuoso, rollizo, fistuloso , erizado en toda su lonjitud , lo mismo 
que T ramos. „de pequeños pelos arti culados y dispersos, Hojas 
opuestas, las or deltoideas-ovaladas, cordiformes, adel- 

a e 
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gazadas en un peciolo anchamente membranoso, agudas, pal- 
matinerviosas , de cinco á seis pulgadas de largo, de tres á 
cuatro de ancho; las superiores ovaladas , adelgazadas en la 
base, no acorazónadas, agudas, de dos á tres pulgadas de 
o , y de una poco mas ó menos de ancho ; las terminales 
no adelgazadas , todas irregularmente eeorrbddss de un verde 

mas pálido en la cara inferior, cubiertas en sinian caras de pelos 
articulados, visibles sobretodo en las nerviosidades. Cabezuelas 
'pediceladas, dispuestas en una especie de corimbo en la estre- 
midad de los ramos ; pedicelos cubiertos de pelos glandulosos ; 
las esteriores lineares-espatuladas , obtusas , “dos ó tres veces 
mas largas que las interiores, queson dbo WNdes: Flores : áma- 

rillas. Escamas esteriores del receptáculo enteras ó apenas al- 
menadas, híspidas-glandulosas ; las del disco AA 
en la punta. 

Se cria en la isla de Chiloe, San Carlos, Castro, etc. DC. la distingue de la 

$. pego a de K., pero un estudio muy minucioso me ha probado que am- 

bas pertenecen á la misma planta 

XCIII. CLOSIA. — CLOSIA.+ 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucrum 

uniseriale, squamis 13-14, ovali-oblongis. Receptaculum con- 

vexiusculum, glabrum , epaleaceum, foveolatum. Corolle radii 

ligulate, femineæ, uniseriales, ligula tridentata; disci tubulose, 

hermaphrodite, tubo brevi, basi inflatulo, limbo dilatato, 4-fido, 
lobis marginato-papillosis, apice extus barbatis. Stamina 4. An- 

there alatæ, ecaudate. Stylus radii bifidus, glaberrimus; stylus 

disci basi bulbosulus, ramis linearibus, obtusis, versus apicem 

extus papulosis. Achænia oblonga, compressa, ATEN, acu- 

leolata. RR rudi imentarius, coroniformis,, OLE subnullus, 
crenulatus 

Cabezuelas multiflores, hale AENA SLR Invés 

lucro formado de una sola fila de escamas ovaladas- 

oblongas, herbáceas-membranosas y de como trece á 

catorce. Receptáculo algo convexo, glabro, sin ipepe, 

ahondado de muy pequeños beches cuyos bor 
perfectamente lisos y muy obtusos. Corolas dela. circun= 
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ferencia liguladas, femeninas, en una sola hilera, con 
las lígulas tridentadas, anchas , adelgazadas bruscamente 

sobre el tubo; las del disco tubulosas, hermafróditas , 

con el tubo corto, algo hinchado en la base, y el limbo 
dilatado, partido en cuatro lóbulos ovalados, bordeados 
de pequeños pelos. Cuatro estambres. Anteras con alas 
ovaladas, y sin colas. Estilos de los flósculos ligulados , 
bífidos, muy glabros ; los de los tubulosos algo bulbosos 
en la base y los brazos alargados, obtusos, lineares , cu- 
biertos al esterior y hácia la punta de pequeñas papillas. 
Akenios oblongos, comprimidos, con muy pequeños agui- 
jones en los bordes, Vilano ninguno ó rudimentario re- 
presentado por un pequeño platillo circular, finamente 

, Que corona la punta del akenio. 

Este jénero, que con duda colocamos en esta tribu , pues convendria 
quizá mejor añadirlo á las Senecionéas , incluye una sola especie de 
Chile. Lo dedicamos al señor Clos , nuestro amigo y colaborador. 

1. Closia Cotula. + 

: (Atlas botánico, lámina 46, fig. 2.) 

€. caule e basi ramoso, ramisque pulverulento-puberulis; foliis infe- 
rioribus petiolatis, bipinnatifidis, segmentis planis, acutis, superioribus 
sessilibus, i batis, omnibus utraque pagina parce puberulo- 
viscidis; capitulis terminalibus , solitariis , peduneulatis, 

_Planta anual , de cuatro á seis pulgadas y tal vez mas de al- 
tura y del porte del Anthemis Cotula; su raiz es pivotante , algo 
tortuosa, y su tallo ramoso desde su base, rollizo, fistuloso , 
hispidiúsculo, pulverulento, lo mismo que los ramos , que son 

chólomos. Hojas alternas ú opuestas en la parte inferior del 
tallo, las inferiores pecioladas, bipinatífidas , de como seis 
líneas de largo , de tres á cuatro de ancho, con los segmentos 
llanos, lineares, agudos; las superiores y terminales sésiles, 
pa ratilobuladas, de dos á cuatro líneas de largo, y ancho, 
e... algo viscosas en ambas caras y cubiertas de algunos pe- 
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queños pelos esparcidos. Cabezuelas solitarias de como tresli- 
neas de diámetro, colocadas en la estremidad de los ramos sobre 
pedúnculos mas ó menos largos. Invólucro hemisférico, formado 
de una sola fila de escamas en número de trece á catorce , ova- 
ladas-oblongas , agudas , enteras , membranosas , glandulosas 
al esterior, pestañosas en los bordes , casi del largo de los flós- 
culos tubulosos , la mitad mas cortas que las lígulas. Flores 
amarillas. Akenios negros , oblongos , comprimidos , con muy 
pequeños aguijones en ambos bordes y algunas glandulas en 

caras. 
Se cria en la provincia de Copiapo, 

e de la lámina. 

Fig. 2. Pl l tamañ a Flósculo de la cireunferencia.— b Flósculo 
del disco.—ec Un estambre.—d Estilo de: flósculo del disco.— e Corona que supera 

el akenio y que tiene lugar de vilano.— f Escama del kavidat. 

TRIBU VIH. — SENECIONIDEAS. 

Cal h 5 E y dioicas  monoicas , radiadas 

ó discoideas. Estilo de las forti hermafróditas cilindrico , con los 

brazos alargados, lineares, penicellados ó raravez glabras; en la 

punta, que es truncada ó prolongada mas allá de la pequeña co- 

rona de pelos en un cono corto ò en un apéndice alargado cubierto 

de pelitos. Bandas estigmáticas bastante anchas, sobresalientes, 

alcanzando la coronita de pelos ó la base del cono. Corolas herma- 

fróditas, regularmente quinquefidas. Pollen globuloso, echinulado. 

Filamentos de los estambres dilatados por bajo de las anteras en 

una especie de apéndice reticulado, mas ó menos distinto, 

$ L SENECIONÉAS. 

Cnbezuelas homógamas ó heterógamas , discoídeas ó radiadas ; aitoris sin 

colas ; vilanos formados de pelos. 

* Banpisiéas. Cabezuelas dioicas. Cotiledones enroscados por dentro. 

XCIV. BALBISIA. — BALBISIA. 

indrati , triphylli tee, basi tribus alter- 

nantibus cinctæ. Receptaculum angustum , nudum. Capitulum 

femineum : corollæ omnes tubulosæ , coriaceæ , limbo quinquefido, 

obis erectis, linearibus, introrsum subconvolutis. Stamina in- 

Capitula triflora, homogama, discoidea, dioïca. Involucré cy- 

1 ui squamuli. 
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clusa; anthere libero, alate, ecaudate. Pollen rarum, globosum, 

leve. Stylus exsertus, ramis linearibus, revoluto-divergentibus, 

apice summo vix pubigeris, crassis, obtusissimis, medio facie 

interna sulcatis. Achenia oblongo-cylindrata, subangulata, pube 
longa, adpressa, apice pappi basin cingente vestita, erostria. 
Pappus uniserialis, albus, scabriusculus, corollam m subæquans. 
Cotyledones semiequitantes, Capitulum masculum.... 

- BALBISIA DC., Arch. de bot. me de ah y Prodr. —Decaisne, Ann. sc. nal., 2esérie, 
vol. I, p. 26. — INGENHOUZIA Bert 

Plantas arborescentes con cabezuelas triflores, homó- 
gamas, discoídeas, dioícas. Invólucro cilíndrico, ro- 

_deado en su base de tres bracteitas, que componen una 
especie de calículo y alternan con las escamas, que son 
levantadas, glabras ó solo pestañosas en la punta, 
aproximadas como si fuesen soldadas, Receptáculo an- 
gosto , desnudo y glabro. Cabezuela feminina. Todas las 
corolas tubulosas , coriáceas, con el limbo quinquefido,, - 
y los lóbulos levantados, lineares, algo enroscados por 
dentro. Estambres inclusos , las anteras libres, aladas, 
sin colas, incluyendo unos pocos granos de polen glo- 
buloso , liso. Estilo exserto, con los brazos lineares, èn- 
roscados-diverjentes , Apenas sensiblemente hispidiús- 
culos en la punta, gruesos, muy obtusos, ahondados 
de un surco en el medio de la faz interna. Akenios oblon- 
gos-cilíndricos , algo angulosos, sin picos, cubiertos de 
pelos largos, rubios, aplicados , que rodean la base del 
vilano en la punta de cada akenio. Vilanos formados de 
una sola hilera de pelos muy blancos , escabriúsculos y 
como del largor de la corola, Cotiledones semi-equitantes. 
abezuelas masculinas desconocidas, 

¡Etre peculiar de la isla de Jun F sa dedigado aib uan ernandez, y 

Ca Ev 
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i. Balbisia Berterii. 

B. cortice cinereo, ramulis purpureis , foliorum cicatricibus notatis ; 

foliis lineari-lanceolatis, parte superiore denticulatis ; paniculis erectis, 

pyramidatis, folia superantibus, 

B. BerTERII Decaisne, Änn. de sc. nat., 2: série, 1, p. 27, pl. 1,4.—DC., Prodr. V1, 

p. 447, et in Deless., Ic. sel. 4, tab. 62, — INGENHOUZIA THURIFERA Bertero. 

Vulgarmente Resino hembra, Incienso. 

- Arbusto de doce y mas piés de alto, ramoso , con el pelo 

amarillo , frájil , dando salida á una resina. Los ramos son al- 

ternos, frondosos, con cáscara parda, marcada por las cicatrices 

triangulares de las hojas caidas ; los ramúsculos vestidos de un 

epidermis purpurino. Hojas lineares -lanceoladas , sésiles , 

abrazadoras , glabras, con los bordes denticulados en su milad 

superior, enteras en la inferior, de seis pulgadas de largo y de 

ocho á nueve lineas de ancho; las de los renuevos con frecuencia 

obovaladas, fuertemente dentadas , adelgazadas en un largo 

peciolo. Hay muchas cabezuelas , de tres líneas de largo , dis” 

puestas en una panoja terminal , ramosa, sobrepujando las hojas, 

de seis pulgadas de largo y cinco de ancho. Invólucro glabro, 

formado de tres hojuelas lineares-lanceoladas , iguales , muy 

acercadas en casi toda su lonjitud , pero no soldadas. Receptáculo 

muy pequeño, glabro, desnudo. Corolas tubulosas, con dos 

nerviosidades marjinales en las divisiones y otra al medio 

visible hasta la base del tubo. Anteras libres. Estilo coriáceo , 

grueso , glabro , con los brazos harto largos, truncados. Disco 

en forma de copita marcada de dos cicatrices en el centro. 

Ákenio cilíndrico, cubierto de pelos blancos que se vuelven 

rubios al madurar. Vilano uniseriado , con los pelos del largo 

de la corola desiguales, llanos , escabriúsculos. Embrion plo- 

mizo, con los cotiledones enroscados por dentro ; formando 

algo mas de una vuelta de la espira. 00 20 lt 

Bonito arbusto que crece en la cerranía de Juan Fernandez, y muy conocido 

por la resina que distila. aa 3 . 

» i XCV. ROBINSONIA — hus 7 ONIA 3 ao si 

Capitula dioica, multiflora , radiata vel discoidea: Involucri 

campanulati, uniseriali, squ coalitæ, basi brao- 
teolis. minimis instructæ , glabræ , apice tantum breviter pilosæ. 
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Receptaculum nudum. Capitulum femineum : corolle radii unise- 
riales, ligulatæ vel concavæ, integre seu 3-dentatæ , coriaceæ 5 
disci tubulose, 5-dentate, dentibus 3-nervatis. Stamina inclusa, 
antheræ libere, minime, alate, ecaudate; pollen globosum, 
leve. Styli rami vix revoluti, crassi, glaberrimi, rotundato- 
truncati , facie interna medio sulcati. Achenium cylindratum vel 
costatum. Pappus uniserialis , setis nunc liberis , nunc in vaginam 
concretis. Cotyledones involute, interdum margine tantum sese 
tegentes et fere omnino plane. Capitulum masculum : corolle infun- 
dibuliformes, membranaceæ , tubo tenui, cylindrato , pappo lon- 
giore. Antheræ lineares, synanthereæ , incluse ; pollen echinatum. 
Stylorum rami erecti, conoidei, piloso-papillosi. Achænium an- 
gulatum, glabrum , abortivum. 

ROBINSONIA DC., in Guill. Arch, bot., 1835, II, p. 333. — Decaisne, Ann. sc. 
nat., 2° série, 1, p. 27; non Schreb. 

Plantas arborescentes, muy glabras, distilando una 
resina olorosa , partidas en ramos marcados ó cubiertos 
de muchas cicatrices de las hojas caidas, Hojas alternas 
lanceoladas, indivisas, algo coriáceas, lijeramente dis- 
colores. Flores amarillas, Cabezuelas multiflores, dioícas, 
radiadas ó discoídeas, dispuestas en corimbo ó en panoja. 
Invólucro campanulado ú ovoídeo , formado de una sola 
hilera de escamas mas ó menos soldadas entre sí , å veces 
aun independientes una de otra, acompañadas en su base 
de algunas bracteitas glabras ó provistas solo en la punta 

- de algunos pequeños pelos, Receptáculo llano, desnudo, 
glabro. Cabezuelas femininas : Corolas de la circunferen- 
cia dispuestas en una sola fila, liguladas, llanas ó cón- 
cavas, enteras ó tridentadas, coriáceas, las del disco 
tubulosas, quinquedentadas, cada diente con tres ner- 
viosidades. Estambres inclusos , Anteras libres, muy pe- 
queñas, aladas, sin colas, con muy pocos granos de 
polen globuloso y liso. Brazos del estilo apenas enros- 
cados, gruesos, muy glabros, bastante cortos, trunca- 
dos-redondos , surcados en el medio de la cara interna, 
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Akenios oblongos ú obovoídeos, cilíndricos ó provistos 
de costas lonjitudinales, glabras ó lijeramente híspidas. 

Vilano formado de una. sola fila de pelos denticulados, 
ya libres ya soldados en una especie de vájina que en- 
caja la parte inferior de la corola. Cotiledones plomizos, 
semi-equitantes ó solo cubriéndose por sus márjenes y 
entonces casi llanos. Cabezuelas masculinas : Corolas 
infundibuliformes, membranosas , con el tubo delgado, 
cilíndrico, mas largo que el vilano. Anteras lineares, 
soldadas entre sí, inclusas. Polen echinulado. Brazos 
del estilo levantados á modo de cono, cubiertos al este- 
rior de pelos ó papillas. Akenios angulosos, glabros, 
abortados. 

Todas las especies de este jénero son propias de la isla de Juan 
Fernandez y distilan una resina olorosa, que los Chilenos usan para 
los dolores de cabeza. De Candolle le dió el nombre que lleya para 
hacer alusion al héroe de la novela de Foe , que, como se sabe , fué 
abandonado en la dicha isla. 

+ SymrnocnaTa DC. Ligulas muy cortas. Pelos del vilano soldados inferiormente 
en una vájina membranosa. Escamas del invólucro soldadas entre si hasta cerca 
de la punta. : z 

1. Robinsonia macrocephala, 

lii iis lamneonl atie ps niveri iis R 
integerrimis; corymbi hp pá podicallis piri elec duplo 
triplove longioribus, > ca pue ligulis paucis, parvis, 
brevissime tridentatis; acheniis elongatis, subangulatis, sparse kispi 
dulis; pappi pilis in i basi pá 

R. MACROCEPHALA Decaisne, Ann. se, os 2e série, 1,p. 28, pl. 1, fig. B. — DC., 
Prodr., VI, p. 448, sect. 1. Symphoch 

Pequeño arbusto, ramoso , de diez á quince piés de alto; los 
ramos purpúreos, alternos, kcas en su traves de las cica- 
trices de las hojas caidas; dichas hojas son lanceoladas , acu- 
minadas , sésiles , semiamplexicaules, muy enteras , coriáceas, 
verde por cima , mas ó menos elites; por bajo, de tres á tres 
pulgadas y media de largo, de ocho líncas de ancho, recorridas 
hasta la punta de una sola: nerviosidad principal, las laterales 
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muy finamente reticuladas y apenas visibles. Cabezuelas poco 

numerosas , Casi globulosas, llevadas por pedicelos desnudos y 

algo comprimidos, dos ó tres veces mas largos que ellas, dis- 

puestos en un corimbo flojo. Invólucro campanulado , de como 

seis líneas de largo, formado de escamas lineares, soldadas 

entre sí casi hasta la punta , coriáceas , glabras en toda su lon- 

jitud, escepto en la estremidad, endonde son terminadas por 

pelos cortos y blancos. aulas. pequeñas , poco abundantes , 

casi llanas , cortamente tridentadas , mas largas que los estilos. 

Akenios aláfisailos , algo angulosos , cubiertos de pelos espar- 

cidos. Pelos del vilano casi del largo de la corola, soldados in- 

feriormente en un tubo membranoso, que es casi tan largo como 

la mitad del flósculo. 

Se cria en los cerros de Juan Fernandez, y florece en enero. 

++ ELEUTHEROCHAETA DC. Ligulas muy cortas. Pelos del pres libres. Escamas del 

invólucro soldadas entre si casi hasta la pun 

2. Robinsoníia gayana. 

R. foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, nervo medio complanato 

ce subevanescente; capitulis pedicellatis, in corymbun compositum 

polycephalum laxumque digestis; pedicellis penso ONTEN e 

tis, capitulo duplo longioribus; ligulis subtridentatis f ORPS e 

achæniis 5-costatis, costis crassis, 

—R.GAYA xa Decaisne , Ann. se sc. nat., 20 série, I, p. 28, t. 1, fig. C.— DC Prodr., 
VI, p. 448 et in Deless. Ie. sel., 4, t, 64, 

Pequeño arbusto de diez y mas piés de alto, con los ramos 

purpúreos, algo glaucos cuando jóvenes, farea os de cicatrices 

semicirculares. Hojas alternas, lineares-lanceoladas , sésiles, 

muy enteras , de cinco á siete pulgadas de largo, de ocho á nueve 
líneas de ancho, con la nerviosidad mediana achatada , desapa- 
reciendo hácia la punta. Cabezuelas pediceladas, de dos líneas 

y medio de alto, y de ancho, dispuestas en un corimbo com- 

puesto, policéfalo, flojo ; pedicelos surcados-angulosos, el doble 

mas largos que las cabezuelas , acompañados de pequeñas brác- 
- teas. Invólucros redondos-campanulados, de dos líneas y medio 
de largo, los masculinos solo de una. Lígulas tridentadas. Ake- 
nios con cinco costas gruesas, glabros. Vilanos formados de: 
como quince pelos no soldados entre sí. 

d o LEO 
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3. Robinsonia ua: H q 

R. foliis lineari-lanceolatis , integerrimis, acumi vinato-obtusis, nervo 

medio subtus bási sulcis exarato, „apice tenui seg distincto; capitulis in 
corymbum ' Y Í , pedis cellis 

Y ton eot” 
sag gris ; papp 5-seto; 

achæniis 10-costatis. 

nat A a 
p. 448 et in Deless. Ic. sel., 4, tab. 63. — SENECIO THURIFER Berte: 

Vulgarmente Resino. 

Pequeño arbusto de diez y mas piés de alto que distila una 
resina muy abundante y con cáscara parda y los ramos alternos, 
marcados de cicatrices semianularias y muy acereadas. H Hojas 
lineares-lanceoladas , muy aproximadas, obtusas, acuminadas, 
sésiles, muy enteras, de cinco á siete pulgadas de largo, de 
siete á ocho lineas de ancho, con la nerviosidad mediana estriada- 
surcada en la base y en el enves, muy angosta, pero distinta en 
la punta, las segundarias oblicuas y paralelas. Cabezuelas pe- 
dunculadas , de una á dos líneas de largo y ancho , dispuestas 
en un sorimbo compuesto ó en una panoja multiflor bastante 
compacta ; pedicelos tan largos como las cabezuelas , sin brác- 
teas. Lígulas casi enteras. Akenios glabros , con diez costas muy 
sobresalientes. Vilanos formados de como cinco pelos libres 
entre s 

Se cria en los cerros de Juan Fernandez, y florece en abril, 

FH ELEUTHEROLEPIS sr beta se grandes. str del a libres. Escamas del 
- invó! o soldadas en la bas 

4. Robinsonia gracilis, 

R. foliis O utrinque attenuatis, apice serrulatis, subtus in- 

canis; capituli n compatbo composit i i 

nudis capitulo a: ligulis involucro duplo longioribus, triden- 

tatis; pappo circiter 5-seto; achentis obovatis, nerva to-angulatis, 

glabris: cgi 

~ R. GRACILIS Decaisne, Ann. sc. nal. , 2 serio, L p. 29 29, Dc, Prodr., VI, p48, 

— SENECIO STENOPHYLLUS Bertero. Ei 

Vulgarmente Resinillo. 

Pequeño arbusto de diez piés á lo sumo de alto, con los ramos 

delgados , cilindricos, marcados de pequeñas cicátricós tragó 
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versalmente elípticas. Hay muchas hojas en la punta de los 
ramos , adelgazadas en las dos estremidades, lanceoladas , ob- 
tusisculas, ó agudas, ascrradas hácia el ápice, Verdes por 
cima, blanquecinas por el enves, de una á una pulgada y 

media de largo, de dos á tres ¡a de ancho, la nervacion 

; pinada, y muy visible por bajo. Cabezuelas pódieciadas pe- 
queñas , de como una línea de diámetro, reunidas en la estre- 
midad de cada ramo en un corimbo compuesto , poco apretado; 
pedicelos desnudos, mucho mas largos que las cabezuelas, 
Lígulas mucho mas largas que en las antecedentes, tridentadas, 
el doble tan largas como las escamas del invólucro, que son sol- 
dadas solo en la base. Akenios obovoídeos, nerviosos-angulosos, 
glabros. Vilanos formados de cinco pelos poco mas ó menos. 

Se cria en los mismos lugares, y florece en enero y mayo. 

** EUSENECIONÉAS, Cabezuelas jamas dioicas, radiadas ó discoideas. Cotiledones 
Manos. 

- XCVI. CULCITIO, — CULCITIUM, 

Capitulum multiflorum, homogamum , discoideum, Involucri 
campanulati, extus nudi aut bracteolis paucis stipati, squame 
uni-biseriales. Receptaculum latum, planum,sepaleaceum, gla- 

brum, fi iter areolatum. Corollæ 
omnes tubulose, hermaphrodite, limbo quinquefido. Staminum 
filamenta contorta, apice in articulum latum elongatumque desi- 
nentia. Anthere alate, ecaudatæ. Stylus basi disco membranaceo 
cinctus, ramis vix divergentibus, apice truncato hispidulis. 
Achænia oblonga , Padisgatyet Pp glaberrima , erostria , 

ata. Pappus e margine ovarium 
coronante ortus 4 atesat setis scabris, inæquilongis. 

CuLcrrium H., B. et Kunth. — Cassini. = eeg — DC. — CacaLra Pæppig. 

-Plantas herbáceas, vivaces, lanudas-tomentosas, con 
tallos sencillos, hojas alternas y flores amarillas. Cabe- 
zuelas gruesas, poco numerosas, multiflores, homó- 
gamas, discoídeas, Invólucro campanulado, desnudo ó 

do en su base de algunas bracteitas, formado 
de una ó dos hileras de escamas, Receptáculo ancho , 
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llano, sin pajitas, glabro, regularmente ahondado de 
pequeñas alveolas tetra-pentagonales. Todas las corolas 
tubulosas, hermafróditas, con la garganta larga y cilín- 
drica y el limbo quinquefido. Filamentos de los estam- 
bres largos, tortuosos-plegados en el interior del tubo, 
terminados por debajo de las anteras en un apendiz re- 
ticulado, ancho y alargado. Anteras con alas pero sin 
colas. Estilo rodeado en su base de un pequeño disco 
membranoso, con los brazos derechos, apenas diver- 
jentes , truncados y adornados de una fila de pelitos en 
la punta. Akenios oblongos, cilíndricos , estriados, muy 
glabros, sin picos, dilatados lijeramente en la punta en 
un pequeño borde circular. Los vilanos salen del dicho 
borde y están formados de varias hileras de pelos denti- 
culados y de desigual lonjitud. 

Este jénero se distingue de los Senecio mas bien por su traza que - 
por sus caractéres. Por motivo del abundante vello que cubre los 
tallos y las hojas se le ha dado el nombre que lleva, que en latino 
quiere decir Colchon. Las especies son en pequeño número y propias 
de las cordilleras de la América meridional. 

1, Culcitium Peoppigii. 

C. adpresse cano-tomentosum , caule tereti, striato, subnudo, araneoso è 
foliis crenatis, radicalibus petiolatis, ovalibus , obtusis, caulinis remotis, 
semiamplexicaulibus, oblongis; corymbo simplici, h-cephalo ; involucri squamis circiter 30, disco paulo brevioribus; flosculis circiter 60-80. 
acheniis utrinque subattenuatis , Striatis. 

C. Poerricn DC., Prodr., VI, p. 524, no 3. — CACALIA CANDICANS Pæœppig, non Vahl. — CACALIA? NIVEA Kunze in Pæpp 

Planta vivaz, cubierta de un vello aplicado, blanco-tomentoso. 
El tallo es rollizo , estriado , casi desnudo , arachnoídeo-lanudo. 
Las hojas almenadas , pañosas-tomentosas en ambas caras , las 
radicales pecioladas, ovaladas, obtusas, de tres pulgadas de 
largo, incluido el peciolo , de nueve á doce líneas de ancho; las 
tallinas distantes, oblongas , semi-amplexicaules. Cabezuelas 

IV. BOTANICA. 

. 
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gruesas , de como una pulgada de diámetro, dispuestas en nú- 

mero de cuatro en un corimbo sencillo, terminal. Invólucro 

PT mlado , acompañado en su base de algunas bracteitas , 

do de como treinta escamas algo mas cortas que los flós- 

culos, que son todos tubulosos , hermafr óditos y en número de 

sesenta á ochenta. Flores amarillas. Akenios algo adelgazados 

en las dos estremidades , estriados, muy glabros , negruzcos. 

Vilanos muy blancos. 

Se cria en las cordilleras de Antuco , provincia de Concepcion. 

2, Culcitium gayanum. + 

C. adpresse cano-tomentosum, caule tereti; striato, fistuloso , araneoso, 

folioso; foliis vix crenulatis , inferioribus Prtiolatás, ovalibus, obtusis, 

Supë toribus pa mt pios oblongis, via sam corymbo o sub- 

ramoso, quamis circiter r 16-20. 
cephal LO y OMVOU 

Planta vivaz, con tallo sencillo, derecho , grueso, rollizo, 

fistuloso, estriado , cubierto de un vello blanco, arachnoídeo, 

muy abundante, señalando en su epidermis desprovisto de su 

vello muchos pequeños tubérculos negruzcos. Hojas alternas, 

llanas, gruesas, cubiertas igualmente en ambas caras de un 

vello algodonado y blanco muy abundante , con frecuencia en- 

suciado por algunos granos de arena; las inferiores pecioladas , 

con el limbo ovalado, almenadas poco á poco en sus márjenes , 

obtusas , de como cinco pulgadas de largo , incluido el peciolo 

que es semiabrazador, y algo menos de dos de ancho; las su- 

periores adelgazadas en la base sin estar verdaderamente pecio- 

ladas , oblongas, semiamplexicaules , apenas almenadas, poco 

á poco agudas , de dos á tres pulgadas de largo, y de ocho á 

diez y seis líneas de ancho. Cabezuelas de como cinco líneas de 

diámetro , llevadas por pedúnculos gruesos y cortos, reunidos 

en número de ocho á lo menos en un corimbo terminal bastante 

compacto , acompañado de brácteas lanceoladas y casi oculto 

por las hojas terminales. Invólucro campanulado, con algunas 

brácteas lanceoladas-lineares en su base, formado de una sola 
fila de escamas en número de diez y seis á veinte , oblongas- 
lanceoladas, larga y anchamente acuminadas , escariosas-mem- 

branosas en sus bordes , desde luego cubiertas enteramente de 
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una lana blanca, despues muy glabras en toda su parte superior, 

vellosas , casi penicelladas en su estremidad , algo mas cortas 

que los flósculos. Flores amarillas. Divisiones de las corolas 

ahondadas interiormente en una especie de quilla obtusa e 

su punta, Akenios oblongos , estriados , muy glabros. ` 

blancos. e 

Esta especie de läs cordilleras se distingue de la que antecede por el tamaño 
de sus hojas menos almenadas, por sus cabezuelas mas numerosas con el 

diámetro mas pequeño. 

3. Culcitium magellanicum. 

S. totum sericeo-tomentosum, foliis radicalibus lineari-lanceolatis , 

vel anguste linearibus , elongatis , acutis , adpresse sericeis, supra cana- 

liculatis, marginibus revolutis, basi longe vaginantibus scariosis et 

glaberrimis; scapo elongato ; monocephalo, bracteolato, bracteolis linea- 

ribus; capitulo hemispherico, nutante vel inclinato; involucri squamis 

dense lanatis, linearibus , disco brevioribus , apice sphacelatis, 

C. maceLLANICUM Hombr. y Jacq., Voy. au Pôle Sud, tab. 11, fig. 10.— Hook. hijo, 

Ant. Voy., p. 311.— SENECIO MAGELLANICUS Hook. y Arn., Bot. Journ., 1I, p: 343. 

Planta herbácea, enteramente sedosa-tomentosa , con tallo 

levantado , escapiformo , de tres á doce pulgadas. Las hojas ra- 

dicales lineares-lanceoladas ó angostamente lineares, alargadas, 

acuminadas-agudas , adelgazadas en la parte inferior, fascicu- 

ladas, levantadas, algo tiesas, cubiertas de pequeños pelos 

aplicados, canaliculadas por cima, con los bordes enroscados , 

anchamente dilatadas en la base en una membrana larga y esca- 

riosa , vajinante y glabra , de una y medio á cuatro pulgadas de 

Jargo y de una á tres de ancho, y aun mucho mas en los ejem- 

plares mas pequeños; las tallinas lineares, apartadas, parecidas 

á pequeñas brácteas. Tallo terminado en una especie de bohordo 

alargado , cubierto de una lana gruesa , llevando una sola cabe- 

zuela hemisférica é inclinada, de nueve á doce lineas de ancho; 

escamas del invólucro lineares en número de veinte poco mas 

ó menos, enteramente sedosas=tomentosas, mas cortas que los 

flósculos, esfaceladas en la punta. 

Se halla en el estrecho de Magallanes. 
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XCVI. SENECIO: — SENECIO. 

Capitulum multiflorum, heterogamum-radiatum vel homoga- 

mum-discoideum. Involucrum uniseriale, nunc nudum, nunc 

squamellis accessoriis calyculatum , squamis sæpius apice sphace- 

latis, margine subscariosis, plerumque dorso binervatis. Recep- 

taculum epaleaceum , nudum vel alveolatum. Corollæ omnes tubu- 

losæ et hermaphroditæ, vel sepius marginales ligulate et femineæ, 

centrales tubulosee et hermaphrodite. Staminum articulus termi- 

nalis latus, elongatus. Anthere alate, ecaudate. Floris ligulati 

stylus glaberrimus, hermapkroditi basi bulbosus , ramis truncatis 

et apice solummodo penicillatis. Achænium teretiusculum aut 

sulcato-angulatum , exalatum, erostre, glaberrimum vel hispi- 

diusculum. Pappi pluriseriati vel rarius uniseriati sete caduce, 

subæquales , tenuissimæ , vix scabridæ. 

SENECIO Less. — DC. — SENECIONIS , CACALIÆ et CINERARIÆ sp. Lin. — CACALIA 
Vahl. — CINERARIA Pæœpp., etc., eto. 

Plantas herbáceas ó frutescentes, con traza muy varia, 

hojas alternas y flores amarillas. Las cabezuelas son 

solitarias, corimbiformes ó paniculadas, multiflores , 

heterógamas , y en tal caso radiadas, ú homógamas y 

entonces discoídeas. Invólucro desnudo ó con una espe- 

cie de calículo de pequeñas brácteas accesorias formado 

de una sola hilera de escamas con frecuencia esfaceladas 

en la punta, algo escariosas en las márjenes, con fre- 

cuencia provistas de dos nerviosidades visibles al este- 

rior. Receptáculo sin pajitas, desnudo ó ahondado de 

alvéolas mas ó menos profundas. Todas las corolas tubu- 

losas y en tal caso hermafróditas , pero mas comunmente 

las marjinales son liguladas y femininas y las del disco 

tubulosas y hermafróditas. Filamentos de los estambres 

dilatados por debajo de la antera en una membrana re- 
ticulada ancha y alargada. Anteras aladas pero sin colas. 
Estilos de los flósculos ligulados con los brazos muy gla- 
bros, los de los flósculos hermafróditos bulbosos en la 
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base, y los brazos truncados y penicellados solo en la 

punta. Akenios cilíndricos ó surcados-angulosos, sin 

picos ni alas marjinales. Vilanos caducos, formados de 

una ó comunmente varias hileras de pelos muy delga- 

dos, casi de igual lonjitud y apenas denticulados, 

Este jénero es sin duda alguna el mas vasto del reino vejetal, pues 
contiene mas de 700 especies repartidas sobre toda la superficie del 

globo y tan parecidas entre sí que hasta ahora se pueden clasificar 
solo por su distribucion jeográfica. Su distincion segun que las ca- 
bezuelas son discoideas ó radiadas es puramente artificial. 

SECCION 1. —DISCOIDEAS. 

Cabezuelas discoídeas. 

* Especies tomentosas o erizadas. 

1. Senecio candidans. 

e herbaceus, orotar; praed or soe foliis na n e et in- 
elli ptico- 

a. integerrimis ve pea renato- serratis ; ; corymbo subumbellato , 
7-12-cephalo; capitulis pedunculatis, multifloris, discoideis, pedunculis 
albo-lanatis, elongatis, monocephalis; involucri squamis lineari-lan- 
ceolatís , disco paulo brevioribus, apice glabratis 

S. CANDIDANS DC., Prodr. et Herb.! — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 312, pl. 109. — 
Exe CANDIDANS Vahl., Symb. 3, t. 71, non Peppig. — Gaudichaud , etc. 

Planta vivaz, con tallo herbáceo, levantado, estriado, sencillo, 

con frecuencia muy alto , enteramente lanudo, muy parecido al 
Culcitium gayanum. Hojas blancas, tomentosas en ambas 

as, las radicales y las inferiores anchamente pecioladas , 
ovaladas , obtusiúsculas , almenadas de un modo bien aparente, 
de seis á doce pulgadas de largo, incluido el peciolo , de dos á 
tres de ancho , las superiores sésiles semiamplexicaules , elíp- 
ticas-oblongas , muy enteras ó almenadas-dentadas de un modo 
mas ó menos agudo , de tres á cinco pulgadas de largo y de uno 
á dos de ancho. Cabezuelas gruesas , pedunculadas , reunidas 
siete á doce en un corimbo terminal, ramoso y acompañado de 
brácteas foliáceas ; pedúnculos alargados, blancos-lanudos , 
cada uno con una hola cabezuela. Escamas del invólucro lineares- 
lanceoladas , agudas, glabrescentes en la parte superior, algo 
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mas cortas que los flósculos. Receptáculo convexo , areolado, 

Akenios glabros, 
Planta muy ei en el estrecho de Magallanes y bastante parecida al 

$. Smithiř, especie que es radiada. Tambien su traza y sus cabezuelas la 

acercan mucho el jénero Culcitium. 

2. Senecio palagonicwus. 

$. fruticosus, ardodnatiaab- tomentosus , foliis a vel 

oblongo-lanceolatis, suba is, integerrimis, supra med naliculatis, 

Po amó revolutis ; capitulis corymbosis, longius Aidiitiyiiis corymbis 

halis; involucri late campanulati, calyculati, squamis s lineari- 

Aoi subacutis, fuscescentibus, flosculis brevioribus 

S. pATAGONICUS Hook. et Arn., Journ. of Bot., 11, 344.—Hook. hijo Ant. Voy. 

Planta frutescente, ramosa , cubierta; lo mismo los ramos, que 

son rollizos, de una lana blanca, aplicada. Hojas lineares- 

oblongas ú oblongás-lanceoladas, 13 agudas, muy enteras , 

tomentosas-blancas en ánmibas caras, tiesās y casi levantadas , 

canaliculadas en su medio y por cima , enroscadas en la márjen, 

á veces fasciculadas, de una pulgada de largo. Cabezuelas lle- 

vadas por pedicelos bastante largos, de seis líneas de diámetro , 

dispuestas cinco á siete en un corimbo terminal. Invólucro 

muy campanulado, caliculado , formado de escamas lineares- 

oblongas , agudas, negruzcas, mas cortas que los flósculos. 

Se cria en el estrecho de Magallanes, y se SUS dos variedades, una con 

hojas lineares ó lineares-oblongas, y la otra con $ ojas oblongas ó lineares- 

lanceoladas, Esta es el $. Hookeri Homb. Voy. 1. 

3. Senecio Andersoni. 

E caule adscendente, suffrutescente? laxe lanato; foliis suberectis - 

patulisve , anguste lineari-oblongis, vel lineari-lanceolatis , subflaccidis , 
acutis acuminalisve, integris vel apicem versus lobatis, margine recur- 

graciliter Peor involucri late cumpanulati squamis linearibus, 

labriusculisve, se brevioribus. 

. ANDERSONI Hook. hijo, Ant. Voy. of Ereb, and Terr., p. 312. 

Var. a. foliis latioribus, inferioribus superne dilatatis , lobatis. Hook. 

Var. P. foliis anguste linearibus , acuminatis , integer iihi; involucri 

glabriusculis , angustioribus. Hook. hijo. 

Planta vivaz, con tallo ascendiente, DS , Cubierto 
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de una lana floja. Hojas casi levantadas ó tendidas , angosta- 
mente lineares-oblongas , ó lineares-lanceoladas, acuminadas ó 
agudas, algo débiles, muy enteras ó provistas solo en la punta, 
que entonces es algo dilatada , de dos ó cuatro lóbulos encor- 
vados en sus bordes , cubiertas en ambas caras de un vello 

arachnoídeo , caduco, de una pulgada á dos de largo. Las ca- 

bezuelas son pocas, bastante gruesas , de ocho líneas de diá- 

metro, llevadas por pedicelos delgados y de dos á tres pulgadas 

de largo. Invólucro anchamente campanulado , formado de es- 

camas lineares-angostas , arachnoídeas ó glabriúsculas , mas 

cortas que los flósculos. 

Se cria en los mismos lugares que la que antecede y de ella se distingue 

segun Dalton Hooker por sus hojas mas largas y mas débiles, por sus pedicelos 

muy largos y delgados, sus cabezuelas algo mas gruesas y las escamas del in= 

vólucro mas angostas. 

4. Senecio Danyausti. 

$. caule suffrutescente, gracili, basi ramoso, laxe lanato; foliis fas- 

ciculatis , linearibus vel lineari-oblongis, subacutis, integerrimis vel 

apice grosse dentatis , margine revolutis, subtus præcipue lanatis ; capi- 

tulis parvis , corymbosis, pedicellatis , campanulatis, medio constrictis; 

involucri squamis linearibus, subacutis, arachnoideis, disco brevioribus. 

S. DAxYAUSI1 Hook. hijo, Ant. Voy.— Hombr. y Jacq., Voy., lam, 13, fig» B. 

Var. a. foliis integerrimis, capitulis majoribus. 

ar. B. foliis apice dentatis lobatisve, capulis minoribus. S. DANYAUSH, 

var..lobatifolia Hombr. et Jacquinot, Voy. au Pôle Sud, pl. 13, fig. B. 

Tallo subfrutescente, delgado, de como seis pulgadas de 

alto, ramoso en la base , flojamente lanudo, cubierto de hojas 

fasciculadas , lineares ó lineares oblongas, lijeramente agudas , 

de seis á nueve líneas de largo, muy enteras ó bordeadas de 

uno á tres gruesos dientes ó lóbulos hácia la punta, enroscadas 

en sus márjenes, lanudas en ambas caras pero principalmente 

en la inferior. Cabezuelas pequeñas en la var. 8, mas grandes en 

la var. a, dispuestas en corimbo, de como cuatro líneas de 

largo, angostadas en la mitad de su largo; pedicelos de una 

pulgada de largo, y delgados. Escamas del invólucro lineares 

algo agudas, arachnoídeas, mas cortas que los flósculos. 

Md laa ita dal trasha da Magallanes 
uos UN v di 
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5. Senecio Cilliesii. 

S. canescens , arachnoideo-lanatus, lana demum decidua ; caule pauci- 
folio , scapiformi, 1-2-cephalo; foliis radicalibus ovali-oblongis, crasso- 
carnosis, dentatis, in petiolum longum attenuatis, caulinis sessilibus , 
superioribus linearibus; capitulis magnis; involucri late campanulati , 
calyculati, squamis subtricenis, lineari-acuminatis, vix sphacelatis. 

S. GiLLiesn Hook. y Arn., Journ. of Bot., MI, p. 343.—CULCITIUM DENTATUM Don 
ex Walp., Repert. 

Planta enteramente blanquista, cubierta de una lana arachnoí- 
dea que cae con el tiempo. Tallo escapiforme, solo con dos ca- 
bezuelas, y vestido de unas pocas hojas sésiles, lineares en la 
parle superior; las radicales ovaladas-oblongas , gruesas-car- 
nosas, dentadas , adelgazadas en un largo peciolo. Cabezuelas 
grandes, solitarias ó en número de dos en cada tallo. Invólucro 
anchamente campanulado, caliculado , formado de como treinta 
escamas lineares acuminadas, apenas esfaceladas. 

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales. 

6. Senecio Hænkei. 

S. suffruticosus, totus tomentoso-canus, ramis teretibus ; foliis lineari- 
sublanceolatis, utrinque subattenuatis, vix uninerviis, integerrimis , 
acutis, margine angustissime revolutis; corymbo oligocephalo; invo- 
ucro squamellis calyculato , 10-14-phyllo ; flosculis 15-25, tubulosis ; 
a is puberulis, bisulcatis. 

S. HeNkKEI DC., Prodr., VI, p. 413, n. 422. 

Tallo subfrutescente, ramoso, plateado-tomentoso, cilin- 
drico, de un pié y mas de alto; los ramos levantados , es- 
triados, tomentosos-blanquistos. Hojas lineares-lanceoladas, 
sésiles, algo adelgazadas en ambas estremidades, apenas 
guarnecidas de una nerviosidad , muy enteras, agudas, con las 
márjenes angostamente enroscadas por bajo, cubiertas de un 
vello blanco en ambas caras, de tres pulgadas á lo sumo de 
largo y de una y media á tres líneas de ancho. Cabezuelas 
oblongas pedunculadas, dispuestas en número de tres á diez en 
un pequeño corimbo terminal. Invólucro acompañado en la 
base de algunas hojuelas muy pequeñas , formado de una sola 
fila de escamas en número de diez á catorce, lineares, agudas, 
membranosas en los bordes, terminadas por un pequeño ma- 
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nojito de pelos , cubiertas al esterior de un vello lijero, mucho 
mas cortas que los flósculos, que son en número de quince á 
veinte y cinco. Akenios finamente vellosos , bisurcados. 

Se cria en el departamento de Coquimbo. 

7. Senecio filaginoides. 

S..ima basi suffruticulosus, totus cano-tomentosus, ramis subangu- 
latis usque ad apicem foliosis; foliis linearibus, integerrimis , puncto 
calloso terminatis; corymbo conferto, 8-10-cephalo; pedicellis brevibus 
sub capitulo bracteolatis; involucro 10-phyllo, floribus dimidio breviore, 
squamis apice ustulatis; flosculis 10-20, omnibus tubulosis; acheniis 
glabris. 

S. FILAGINOÏDES DC., Prodr., VI, p. 413, n. 423. 

Esta tiene la traza de la que antecede. El tallo es casi subfru- 
tescente en la base , blanco tomentoso , cilindrico, partido en 
ramos algo angulosos, cubiertos del mismo vello del tallo y 
vestidos hasta su ápice de hojas lineares, muy enteras , termi- 
nadas por un punto calloso, blancas-tomentosas en ambas caras, 
de nueve á diez líneas de largo y de una á una y media de ancho. 
Cabezuelas pediceladas , dispuestas en número de ocho á diez en 
un corimbo terminal compacto ; pedicelos cortos, con brácteas 
en la punta. Diez escamas del invólucro, la mitad mas cortas que 
los flósculos, desecadas en el ápice. Flósculos en número de diez 
á veinte. Akenios glabros. 

Née encontró esta planta cerca de Cucha-Cucha. 

8. Senecio micropifolius. 

ima basi suffruticosus, ramosus, totus cano-tomentosus, caule 
piwi ramis teretiusculis usque ad apicem foliosis ; foliis sostilidas, 
oblongis, obtusis, margine r ponme integerrimis ; capitulis subcorym- 

bosis vel solitario; involucri ovati squamis circiter 15-18, araneoso- 

lanatis, acutis, apice sphacelatis, Ba paulo brevioribus; flosculis cir- 

citer 30-40; achæniis glabris. 

S. MICROPIFOLIUS DC. Prodr., VI, p. 413, n. 424. 

Tallo subfrutescente, tendido, muy ramoso, blanco-tomentoso, 
lo mismo los ramos, que son levantados, cilíndricos , cargados 

de hojas hasta cerca de la cabezuela. Dichas hojas son sésiles, 

oblongas, obtusas, algo gruesas, muy enteras, lijeramente en- 
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roscadas por bajo en sus bordes, cubiertas en ambas caras de 
un vello blanco ó á veces amarillento, de cinco á doce líneas de 
largo y dos á tres de ancho, con frecuencia sin vello en la punta 
y entonces como terminadas por un punto negruzco. Cabezuelas 
solitarias en la estremidad de cada ramo , ó unas pocas reunidas 
en una especie de corimbo poco guarnecido, sésiles ó pedun- 
culadas; en este último caso los pedúnculos tienen pequeñas 
brácteas. Invóluero ovoídeo, formado de como quince á diez y 
ocho escamas lanceoladas , gidis, lijeramente esfaceladas en 

la punta, membranosas en las márjenes , lanudas-arachnoideas 
en el dorso, apenas mas cortas que los flósculos, que son en 
número de treinta á cuarenta, Anteras largamente exsertas, Ake- 
nios glabros. Receptáculo areolado, 

Esta especie, afin de la que antecede, se cria en las cordilleras de las pro- 

vincias centrales 
9. Senecio Poppigii. 

S. humilis, cespitosus, multiceps, ubique dense cano-tomentosus, 

caulibus basi foliosis, apice pedunculiformibus, pot oral ; foliis 

oblongis, subspathulatis, obtusis, puncto nigro terminatis , laxe imbri- 

catis, integerrimis, margine subrevolutis; pedunculo bracteato; inolue 

campanulati, basi acuti , calyculati, squamis 16, dense tomentos 
subulatis, apicibus nudis LESA elatis. 

S. Poerpici Hook. y Arn., in Journ. of Bot., 111, p. 343.— S. MICROPIFOLIUS, 
A MONOCEPHALUS REA Prodr EN p. 113, n, 424. — CULCITIUM CANDIDUM Don mss 
ex Walp., Repert., 

Pequeña Sas dba en o y echando desde su base 
una infinidad de ramos , enteramente cubierta de una lana blanca 

y gruesa. Los tallos, cubiertos de hojas en la parte inferior, con- 
cluyen en la superior 4 modo de pedúnculos monocéfalos. Hojas 
oblongas, algo espatuladas, obtusas , terminadas por un punto 

` negro , anchamente imbricadas, hiny enteras , algo enroscadas 
por bajo en sus márjenes. Cabezuelas AA en la estremidad 
de cada ramo , llevadas por pedúnculos provistos de brácteas. 
Invólucro campanulado , caliculado , agudo en la base , formado 
de diez y seis escamas subuladas, desnudas en la punta en donde 

-son esfaceladas-negruzcas, cubiertas en el dorso de una lana 

Esta planta, muy afin de la que antecede conr miraba 
como una mera variedad, se cria en las cordilleras de pros á Hann 



COMPUESTAS. 139 

10. Senecio rufescens. 

$. suffruticosus, ramosus, totus pube rufa, conferta hirtellus, sub- 

viscosus P? caule cicatricibus vetustis exasperato, glabriusculo , ramis ad 

apicem usque foliosis; foliis lineari-oblongis, margine rèvolutis, inte+ 

10-12, linearibus, vix disco brevioribus; flosculis circiter 50, omnibus 

tubulosis. 

S. RUFESCENS DC., Prodr., VI, p. 413, N. 425. 

Planta subfrutescente, probablemente algo. viscosa , entera- 
mente erizada de pelos bermejos , muy aproximados, lo que da 
á la especie un viso muy notable. Tallo glabriúsculo , áspero al 
tacto en. razon de las muchas cicatrices de las hojas que caye- 

ron. Hojas lineares-oblongas , cubriendo enteramente los ramos 

hasta su punta, muy enteras, con las márjenes enroscadas por 

bajo, Cabezuelas poco numerosas, dispuestas en un corimbo 

compacto. Invólucro formado de dos filas de escamas , cinco á 

seis esteriores, ovaladas-oblongas y tan largas como las inte- 

riores, que son lineares, en número de diez á doce, apenas mas 

cortas que los flósculos , estus en número de cincuenta poco mas 

ó menos. Brazos de los estilos en cabezuela y algo híspidos en 

la punta. Akenios cilíndricos , glabros. 

Planta muy notable por su tinta bermeja y por las dos filas de escamas del 

invólucro. Se cria en las cordilleras del Planchon 

11. Senecio Necrti. 

$. fruticulosus, ramis teretibus, canescentibus; foliis pei, in- 

tegerrimis, acutiusculis, junioribus canescentibus, labris; co- 

rymbo simplici, 4-S-cephalo; pedicellis capituli longi su apto A 

involucro 10-13-páyllo, disco breviore; flosculis circiter 20; acheniis 

teretibus, cion 

S. Nex , Prodr., VI, p. 413, n. 426.—CACALIA CANESCENS Pe*pp., non 

SENECIO CANESCENA s Bernh 

Js Agas incisus, fotita utrinque dente lobulove ad medium t-2 plerisque 

pp fruticuloso, algo tendido en la base en donde es radiante, 

muy ramoso y glabro. Ramos alargados, levantados , cilíndri- 

cos, arecu plebe blanqueto ó glabrescentes. Hojas sésiles 
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mas acercadas hácia el medio de los ramos que en la parte in- 
ferior y superior, lineares ó lineares-espatuladas, acutiúsculas, 
muy enteras en el tipo, bordeadas de uno ó dos dientes hácia la 
medianía en la variedad , llanas ó lijeramente enroscadas en sus 
márjenes , de cuatro á seis líneas de largo y de media de ancho, 
cubiertas de un vello arachnoídeo-blanquisto , y tan fuertemente 
aplicado que parecen casi glabras, y lo son con el tiempo; 
cuatro á ocho cabezuelas oblongas, pedunculadas, dispuestas 
en pequeño corimbo terminal; pedúnculos del largo de la ca- 
bezuela y con muy pocas brácteñs. Invólucro oblengá formado 
de diez á trece escamas lineares, membranosas en sus már- 
jenes, blancas, lijeramente tomentosas en el dorso , mas cortas 
que los flósculos, de los cuales hay como veinte. Anteras larga- 
mente exsertas. Akenios cilíndricos, glabros. 
Es a en las cordilleras y es muy afin del $. littoralis Gaud., pero 

se lanaa perfectamente por carecer de lígulas. La variedad que tiene las 
hojas mas anchas se cria en la Patagonia 

12. Senecio Proteus. + 

$. frutescens, ramosus, ramis angulato-sulcatis vel sublavibus, elon- 
gatis; foliis anguste lanceolatis, inferne attenuatis, obtusiusculis, planis 

segmentis anguste linearibus, acutis, tenuiter arachnoideis, demum 
s glaberrimisque; corymbis terminalibus compositis , confertis; 

pedicellis bracteis subulatis donatis; involucri campanulati squamis 
lanceolatis , acutis, disco paulo brevioribus 

Arbusto ramoso de cerca de tres si de alto, con tallo hen- 
dido en su lonjitud y los ramos derechos, largos, surcados- 
angulosos ó lisos, glabros. Hojas angostamente lanceoladas- 
lineares , adelgazadas en la parte inferior, obtusiúsculas , 
levantadas , llanas ó con los bordes á veces algo enroscados, 
uninerviosas,, lijeramente arachnoídeas cuando jóvenes y des- 
pues muy abras” ocultando en sus sobacos una pequeña yema 
lanuda-blanquista, muy enteras en el mismo ramo ó profunda- 
mente partidas en tres, cinco ó siete segmentos lineares y 
agudos, de una á dos y media pulgadas de largo , y de una á 
dos líneas de ancho. Cabezuelas numerosas, pediceladas, de 
dos á tres líneas de diámetro, dispuestas en corimbos termi- 
nales bastante compactos; pedicelos acompañados de brácteas 



COMPUESTAS. 1441 

subuladas , glabras. Invólucro ovoídeo-campanulado , provisto 
en su base de pequeñas hojuelas subuladas, formado de escamas 
lanceoladas, agudas, glabras , angostamente escariosas en los 
ordes, algo mas cortas que los flósculos. Akenios glabros. 

Vilanos de un blanco sedoso. 

Poco comun en los cerros de Guanta , provincia de Coquimbo, á una altura 
de 6000 piés; florece en noviembre. 

13. Senecio benaventianus. + 

$. ramis elongatis , sulcatis, cano-tomentosis, versus apicem subgla- 
bratis; foliis oblongo-sublanceolatis, in petiolum a olacak , subacutis , 
inferne runcinato g , Subter arac. acknotdeo- 
tomentosis, supra parce aran Leosis; corymbo parido boleto in- 
volucri appe argi squamis breviter acuminatis, glabratis, disco bre- 
vioribus; calyculi bracteolis subsetaceis; receptaculo alveolato-fimbrilli- 
fero; acheniis glabriusculis. 

Planta probablemente frutescente , con tallo partido en ramos 
alargados , derechos ó arqueados, asroados en toda su lonjitud, 
cubiertos de una lana blanquista que con frecuencia desaparece 
en la punta, y vestidos en toda parte y á distancias variables de 
hojas oblongas- sublanceoladas, lijeramente agudas, visible- 
mente iiaia en peciolo, bordeadas de dientes mas ó 
menos profundos y con frecuencia encorvadas en la mitad in- 
ferior del limbo y muy enteras en la punta, blancas-arachnoí- 
deas por bajo, casi glabras ó lijeramente arachnoídeas por 
cima , de dos pulgadas de largo y tal vez mas, y de tres á cuatro 
líneas de ancho. Cabezuelas pediceladas, de dos á tres líneas 
de diámetro , reunidas en un corimbo terminal compuesto; pe- 
dicelos con brácteas lineares, muy angostas. Invólucro ovoídeo- 
campanulado, acompañado en la base de pequeñas brácteas 
casi selaceas que forman una especie de calículo , compuesto de 
escamas lineares, cortamente acuminadas , obtusas , glabras en 

el dorso, terminadas por un pequeño manojito de pelos y mas 

cortas que los ni Eo todos son star AERD aS 
arnanaao 

de algunos pelitos escariosos cuando j jóvenes. 

Se cria en la República. 



112 FLORA CHILENA, 

14. Senecio flaccidus. 

S. suffruticulosus , multicaulis , laxe lanatus , caulibus erectis , Simpli- 

cibus, mono-vel oligocephalis; foliis lineari-oblongis, obtusissimis; 

lucri basi paucisquamellati squamis lineari-oblongis , acuminatis, lace- 

rato-fimbriatis , disco brevioribus. 

S. rLaccipus Hombr. y Jacg., Voy. au Pôle Sud, pl. 12, 0.— Walp., Repert., VI, 

p. 267, n. 61. 

Planta de como seis pulgadas de alto, subfrutescente, con 
muchos tallos flojamente lanudos, levantados, sencillos, lle- 
vando unas pocas y aun una sola cabezuela. Hojas lineares- 
oblongas, muy obtusas, algo enroscadas en sus márjenes, de 

seis líneas de largo , de una y media de ancho. Cabezuelas soli- 
tarias ó en pequeño número pediceladas , bastante gruesas, dis- 
puestas en racimos corimbiformes; pedicelos de seis á doce 
lineas de largo. Invóluero acompañado de algunas hojuelitas en 
su base , formado de escamas lineares-oblongas , acuminadas , 
laciniadas-fimbriadas, mas cortas que los flósculos. 

Se cria en los arenales del estrecho de Magallanes, 

15. Senecio longipes. 

$. glabriusculus vel superne præcipue glanduloso-pubescens , ramis | 

erectis, simplicibus , strictiusculis; foliis plerisque fasciculatis, rar 
- Mntaridmr Ia acutis, basi attenuatis, apicem versus serr 
ti evolutis; corymbosis 3-1-cephalis, pedicellis valde rad 
gatis, bractsolis subulato-filiformibus; ese late campanulatis; in- 
volucri squamis , glandulosis, disco brevioribus 

S. LoNGIPES Hook. hijo, Ant. Voy., p. 314. 

Planta glabriúscula ó glandulosa-vellosa , sobretodo hácia el 
ápice, parecida al $. Ærnottii pero mas débil, con los ramos 
levantados, sencillos, hojas por lo regular hsciculadas angos- 
tamente lineares ó filiformes , agudas, adelgazadas en la base , 
aserradas hácia la punta , mucho mas angostas que en la especie 
arriba nombrada, enroscadas en sus márjenes. Cabezuelas an- 
chamente campanuladas, pediceladas, dispuestas en corimbo 
en número de tres á siete; pedicelos muy alargados, provistos 
de brácteas subuladas filiformes. Escamas del enpi unise- 
riadas , glandulosas , mas cortas que los flóscu 

Se cria en el puerto del Hambre, estrecho de aniey 

a 
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16. Senecio miser. 

$. sufru uticosus, teatre pubescenti-viscosus, caule adscendente, 

arg 

binisve subcorymbosis, breviter pedicellatis, late campanulatis; invo- 
lucri squamis anguste lanceolatis , disco paulo brevioribus. 

S. MISER Hook. hijo, Ant. Voy., p. 314. 

Tallo leñoso , de solo una pulgada de alto y del diámetro de 
una pluma de un gorrion, vellosa-viscosa, ascendiente, ra- 
moso, marcado por los cicatrices de las iin ojas que cayeron. 
Ramos casi levantados , cilíndricos , de tres á cuatro pulgadas, 
cubiertos de muchas hojas coriáceas, algo ondulosas-erespas , 
pequeñas, angostamente lineares-espatuladas , adelgazadas en 
peciolo en la base, desigualmente sinuosas-dentadas ó casi 
pinatífidas, reflejas en sus márjenes, de seis á nueve líneas de 
largo , apenas de dos de ancho. Cabezuelas pediceladas, ancha- 
mente campanuladas , de cuatro líneas de largo , de seis de an- 
cho, formando una especie de corimbo poco guarnecido ó solo 
en número de dos; pedicelos c de seis á doce líneas de largo con 
pequeñas hojuelas. Escamas d te lanceo- 
ladas , un tanto mas cortas que los flósculos. 

Se cria en el puerto Gregory, estrecho de Magallanes, 

17, Senecio exilis. 

d dentib eyli ndrat tis, t t ; foliis 

Pecari "acutis, apek integris, apice marginibus subter 
revolutis; utr ringue t mentosis; involucri unise 
acutis, E a Bera fosculis subduplo dreviórtbu; 
achentis glaberrimis. 

S. ExiLts Hombr. y Jacq., Voy. Póle Sud, pl. 13, fig. C., sed indescriptus. 

Tallo tendido, ramoso , cilíndrico ; los ramos ascendientes, 
tomentosos. Hojas oblongas-lineares, sésiles, agudas, enteras, 
tomenlosas en ambas caras, los bordes enroscados por bajo 
hácia la punta, de cuatro á seis líneas de largo, de como 
una de ancho. Dos á cuatro cabezuelas en la estremidad de 
cada ramo, pediceladas, de unas tres líneas de diámetro. 
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Escamas del invólucro dispuestas en una sola fila, e á 

agudas , vellosas, membranosas en los bordes que tienen fina- 

mente desgarrados , de como el doble mas cortas que los os flós- 

culos. Receptáculo TADA prruaaioo, Akenios. glabros, 

“con costas, 

En los arenales del estrecho de Magallanes , cerca del puerto Peckett, 

18. Senecio albicautis. 

S. fruticosus , incano-tomentosus, demum nudiuscalar f ramis albidis , 

levissimis; foliis linearibus, obtusis, e a marginibus subcar- 

rymbis compositis ; involucri 

eylinärato-campanulati, flosculis palal raataa circiter 14, linea- 

ribus, acutis , apice subsphacelatis, 

S. ALBICAULIS Hook. y Arn., Journ. of Bot., 111, p. 344. 

Var. a. Gilliesii , foliis integerrimis, incanis. Hook. et Arn. 

Var. y. nudiusculus, foliis integerrimis , nudiusculis. 

Planta frutescente, blanca-tomentosa en toda su lonjitud, 

despues casi desnuda, con los ramos blanquistos , muy lisos. 

Hojas lineares, obtusas, algo carnosas, muy enteras Ó mas 

raravez pinatífidas, siempre muy enteras y blancas en la var. P, 
igualmente muy enteras y apenas tomentosas en la var. y. Cabe- 

zuelas dispuestas en corimbos compuestos. Invólucro cilíndrico- 
campanulado, formado de como catorce escamas lineares, agu- 
das, algo esfaceladas en la punta, mas cortas que los flósculos 
que son tubulosos. 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

19. Senecio fasciculalus. 

fruticosus, subdichotome ramosus, albo-tomentosus; foliis remo- 
usculis, linearibus, obtusis; carnosis, marginibus revolutis, axillis 
mate foliorum vel ramos breves foliosos gerentibus; cupitulo ter- 

minali, solitario; involucri ecalyculati squamis circiter 48, subulatis , 

apice subsphacelatis; acheniis elongatis, glaberrimis, pappi longitu- 
dine. 

S. FASCICULATUS Hook. y Arn., Journ. of Bot., II, p. 344. 

Planta frutescente, enteramente blanca-tomentosa, con los 

ramos dicótomos. Hojas bastante apartadas unas de 'otras, li- 
neares, Ds ns, con los bordes enroscados, llevando 
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_ en su sobaco fasci ojas y de ramos cortos ho- 
_JOSOS. Cabezuela terminal, solitaria. Invólutro sin calículo, y 
formado de como diez y cehé escamas subuladas, algo esface- 
ladas en la: punta. Akenios Magalet muy glabros, del largo 
del vilano. - 

Se cria en Chile. 
20. Senecio depressus. 

S. panus, cespitosus, subacaulis, totus dense cano-tomentosus; apra 

mbricatis, oblongis , acutis , integris vel apice tridentatis; capitulo 

ral solitar rio; involucri lanati ecalyculati? squamis numerosis cir 
citer 24), dibulatís , apice sphacelatis; coróllis pappo immersis. 

S. perrEssus Hook. y Arn., in a Journ. of Bot., MI, p. 342. — 
DEPRESSUM Don, Mss. 

Planta de poca altura, casi sin tallo, dispuesta en cesped, en- 
teramente cubierta en toda su lonjitud de un vello grueso 

_tomentoso-blanquisto. Hojas imbricadas, oblongas, agudas, 

enteras ó tridentadas en la punta. Cabezuela terminal , solitaria. 
Invólucro lanudo, probablemente sin calículo, formado de 
como veinte y cuatro escamas subuladas, esfaceladas en la 

punta. Flósculos mas oque pa los vilanos. 

lago y y Mendoza. k de 
ts A A 

Se cria en las cordilleras e eni 

os Plantas muy glabras. 

21. Senecio baccharidifotius. 
$. glaber, fruticosus, caulibus teretibus , ramosis, apice nudis; foliis 

eniinn; squamelli is 8-10 linearibus, viæ involucro dimidio br 

is nullis; disco circiter 40-floro; acheniis glabris. 
S. BACCHARIDIFOLIUS DC., Prodr, — CACALIA paccuar. Pæppig- ¿ 

r. B. subradiatus , foliis confert is, ounoatis , apie trifidis; capitulis 
fosoulis exterioribus nonnullis kah radiatis. DC. 

S. BACCHARIDIFOLIUS , VAr. £. ancustiroLws DC., Prodr., P- 414. 

Planta enteramente glabra , con tallo frutescente, radicante, 
cilíndrico, tortuoso, ramoso; los ramos desnudos en la parte 

superior y con una sola cabezuela. Hojas oblongas-cuneiformes, 
coriáceas, algo lustrosas, muy enteras en la parte inferior, pro- 
vistas en la superior de tres á cinco dientes ace: > gla- 

IV. BOTANICA. 

Ei 

apice E i 
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bras en ambas caras , de una pulgada de largo, de tres líneas de 

ancho, mas acercadas en la variedad, en donde son cuneiformes 

y trífidas en la punta. Una sola cabezuela en la estremidad de 

cada ramo prolongado en pedúnculo, acompañado de algunas 

brácteas subuladas. Invólucro caliculado, ovoídeo, campanu- 

lado, formado de catorce á veinte escamas apenas Mas cortas 

que los flósculos; escamas del “ealíeulo en número de ocho á 

diez, lineares, de como la. mitad mas cortas que las escamas 

del invólucro. Todos los flósculos tubulosos en el tipo y en 

número de euarenta poco mas ó menos; algunos cortamente 

ligulados en la variedad. Akenios glabros. 

Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua, hasta Antuco, á 

una altura de 6 á 7000 piés. Florece en enero, i 

922, Senecio lastarrianus. + 

$. glaber, basi fruticosus, caule tortuoso, ramoso , ramás in peduncu- 

lum monocephalum, longissimum productis; foliis ad partem inferiorem 

ramorum subconfertis, coriaceis, linearibus , acutis, integerrimis, pe- 

dunculis viæ bracteolatis; capitulo magno; involucri campanulati basi 

subcalyculati squamis 12-17, oblongo~-linearibus , acuminatis, disco bre- 

vioribus; acheniis oblongis , glabris , multicostatis. i 

Planta enteramente glabra, con tallo frutescente, tortuoso, 

partido en varios ramos muy largos , cargados de hojas solo en 

la parte inferior, prolongados en-la superior en un muy largo 

- „ pedúnculo liso , apenas provisto de tres á cuatro brácteas subu- 

> ladas. Hojas bastante acercadas unas de otras por abajo de los 

ramos, oblongas-lincares, agudas, muy enteras, algo coriáceas, 

de una pulgada y algo mas de largo y de una y media á dos | 

líneas de ancho. Una sola cabezuela en la estremidad de cada 3 

ramo, hemisférica y de como ocho á diez líneas de` diámetro. 

Invólucro caliculado , campanulado , formado de doce á diez y 

siete escamas oblongas-lineares, acuminadas, muy glabras , 

mas cortas que los flósculos ; hojuelas del calículo lineares, agu- 

das, en número de ocho á diez, mucho mas cortas que las €s- 

camas del invólucro. Akenios oblongos , muy glabros , con diez 

costas. Vilanos del largo de los akenios cuando maduros. © 

Esta especie, que D 
Jas cordilleras de Tale 

tomó por una variedad de la que antecede, se cria en 

egüe. Florece en enero. 
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23. Senecio pachyphyllos. + 

S. fruticosus, glaberrimus , caule ramoso , radicante, ramis 

scariosis, s ACU oblugiusoulisno, disco brevioribus; acheniis costatis, 
glaber 

Tallo frutescente, tendido, radicante, ramoso , con la cáscara 
lisa. Ramos alargados, PLETE flexibles , muy hojosos en 
su medianía, cilíndricos, glabros, term: lados e en una especie 

de pedúnculo sencillo ó partido en cobros dos ó tres, solo pro- 
vistos de algunas brácteas ovaladas -oblongas,, agudas, con fre- 
cuencia Mitin pestañosas en sus bordes. Hojas oblongas- 
ineares , sésiles, agudas, muy gruesas, casi cilindricas; 
uninerviosas , muy głabras , de cuatro á seis líneas de largo y de 
una á lo sumo de ancho. Una á cuatro cabezuelas pedunculadas 
en cada ramo , las mas veces solitarias, de cuatro á cinco líneas 

de ancho, y otras tantas de ancho. Invólacro ovoídeo-campa- 
nulado , provisto de una especie de calículo , formado de esca= 
mas oblongas-lineares, agudas ú obtusiúsculas, angostamente 
escariosas en los bordes, gruesas, glabras en el dorso, hispi- 
diúsculas en la punta, vistas con lente, que tienen paii de 
una manchita negruzca , algo mas cortas que los flósculos. 
Akenios muy glabros „con costas, 

Especie muy notable por el grueso de TE y muy comun en las cordis ad 

lleras de Talcaregue. Florece en enero 

24, Senecio holophyllus. q 

$. glaberrimus, glaucus, ramis cylindratis, striatis, lexuosulis; foliis 
PRA e PONP x subacutis, integerrimis, subcoríaceis ; capitulis pe- 

dicellatis, in corymbum compositum digestis ; involucri ecalyculati y 

e E squamis lanceolato-lincaribus, acuminatis, crassius- 

gi apice obtusato iia glaberrimis, disco long"? oribus; acen 

abria: 

Ramos alargados , cilíndric ; eainnt; muy glabros, ES 

flexuosos. Hojas sésiles , oblongas, casi odas; muy enteras, 

Igo coriáceas, muy glabras en ambas caras, de diez á diez y 
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seis líneas de largo, de dosátres de ancho. Cabezuelas oblongas, 

pediceladas , reunidas en la estremidad de los ramos en un 

corimbo compuesto y bastante compacto ; pedicelos acompaña- 

dos de hojuelas lineares-agudas , angostas. Invólucro oblongo- 

cilíndrico, sin calículo, formado de como diez escamas lanceo- 

ladas-lineares, acuminadas, obtusiúsculas, arqueadas por afuera 

en la punta, un tanto coriáceas , muy glabras, mas largas que 

los flósculos. Akenios glabros. 

En las cordilleras de Talcaregue. Florece en enero. 

25. Senecio Luaseguei. 

$. caule e basi ramoso, radicante, ramis ascendentibus, glabris; foliis 

E iinepAgany si acutis , sessilibus, glabriusculis, integris vel apice 

pco» e dentatis; involucri uniseriatí squamis oblongo-linearibus, acu- 

i maceo sublaceris , flosculis brevioribus; achenio 

pese 

S. Lasecuer Hombr. y Jacq., Voy. Pôle Sud, pl. 13, fig. D, absque diagnost. 

Tallo ramoso desde la base, radicante , cilíndrico. Los ramos 

ascendientes, cubiertos de hojas bastante numerosas, glabros. 

Hojas lineares-oblongas , agudas, sésiles , enteras ó bordeadas 

de algunos dientes en la parte superior, glabras ó hispidiúsculas, 

de como tres líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas so- 

litarias en la estremidad de cada ramo , pedunculadas , de tres á 

cuatro líneas de diámetro. Escamas del invólucro lineares, agu- 

das, membranosas y algo desgarradas en sus bordes , mas cortas 

- que los flósculos. Akenios glabros. 

En los arenales del puerto Peckett , estrecho de Magallanes. 

26. Senecio mullicautis. 

S. fruticosus, glaberrimus, ramis numerosis , simplicibus , decumben- 

tibus, superne paniculato-corymbosis; foliis densis, sessilibus, linearibus, 

an ibus; į. 
tis, bracteolatis; involucri squamis circiter quindenis, pa 

latis, margine scariosis, apice fasciculato-pubescentibus, quam fl 
parum brevioribus; achentis glaberrimis. 

S. MULTICAULIS Poepp. y Endl., Nov. Gen, et Sp. pl., MI, p. 58. 

Planta frotescente, muy glabra , con los ramos decumbentes, 
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numerosos , sencillos, glaucos , lisos , estriados en la parte su- 
perior, de un pié y medio de largo, paniculados-odriiibiiw tén 
en la punta. Hojas fasciculadas de un modo muy aparente, 
sésiles, lineares, mucronadas, muy enteras, algo carnosas, 
glaucas, de una púlgada de largo , y una Mnea y media de an- 
cho, las de arriba apartadas , mas angostas. Cabezuelas discoí- 
dòs, cortamente pediceladas, dispuestas en número de cuatro 
á seis en corimbos-paniculados levantados; pedicelos con muy 
pocas brácteas. Invólucro formado de como quince escamas 
lineares-lanceoladas , escariosas en los bordes, algo mas cortas 
que los flósculos, terminadas porun mbnojito de pelos. Akenios 
muy glabros. a 

Esta pura afin del $. bracteolatus de Hook. y Arn., crece cerca del st- 
can de Antu 

27. Senecio murorum. + 

$. frutescens , glaberrimus, caule ramoso, ramis cylindratis , elonga- 
tis, striatulis ; foliis linearibus , sessilibus, viz attenuatis, acutis , inte- 
gerrimis, crassiusculis, distantibus; capitulis paucis, pedunculatis , 
subumbellatis; pedunculis gracilibus, bracteolatis; involucri oblongi, 
a circiter 8, oblongo-linearibus , acutis , margine sca- 

s, quam flosculi triente brevioribus; esos subpuberulis. 

- Arbusto de seis á siete piés de alto, con traza de una Retama; 
la ramos delgados, alargados , ciliodeicos, glabros, Aánierto 
estriados. Hojas lineares, sésiles, á veces algo adelgazadas en 
la parte inferior, agudas, muy enteras, muy glabras en ambas 
Caras, algo gruesas, pocas accicadas. d á escepcion de los re- 
nuevos , de una pulgada y media de largo y de una á dos líneas 
de ancho, parecidas á las del $. linariefolius de Poepp. Las 
cabezuelas, que son en poco número, salen casi todas del mismo 

punto dando lugar á una especie de umbela; los pedúnculos 
delgados , levantados , con muy pequeñas brácteas agudas. In- 
vólucro oblongo, sin calículo, formado por lo comun de ocho 
escamas oblongas-lineares , naomk agudas, un tanto es- 
cariosas en los bordes, muy glabras, apenas provistas de 
algunos pequeños pelos en la punta, y una tercera parte mas 
cortas que los flósculos. Receptáculo areolado, con los bordes 
de las areolas dentados. Akenios finamente hispidiúsculos,, casi 
glabros. Flores de un amarillo anaranjado. 
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Se cria en el departamento de Coquimbo, la Serena, Andacollo, etc. Fló- 

rece en setiembre. 

28. Senecio trifidus. 

S. fruticosus , nanus, glaberrimus, ramis brevibus kuk. tort still 

foliis carnosis, linearibus , apice trifidis, supra canaliculatis, bites 

obtusis; capitulo terminali, solitario, subsessili; involucro... 

S. TrirIDUS Hook. y Arn., Journ. of Bot., IIl, p. 346. 

Planta frutescente, ¿de poca altura, muy ¿Jal con los 

ramos cortos, gruesos, tortuosos. Hojas carnosas, lineares, trí- 

fdas en la punta, canaliculadas en la cara superior, € con los 

¿lóbulos obtusos. Cabezuela terminal, solitaria, casi sésil. Invó- 
Mro. sd 

Se cria en las cordilleras de la República. 

29, Senecio Arno8ttii. 

$. glaberrimus vel obsolete glanduloso-puberulus, erectus, suffrutico- 

sus, ramis erectis, foliosis, Kopete foliis solitariis qub Colada, 

coriaceis, | late linearibus ve l oblongoclinsariciencen ceolatis , acutis, in 

gerrimis, margine revolutis, c costa subt berula ; corymbis a 
libus 4-1 brean pedicellis elongatis, foliosis, subulatis, bracteolatis; 

capitulis late campanulatis; involucri squamis anguste lineari-lancco- 
latis, pai 

-S. Ansorri Hook. hijo, Ant. Pi p.314. — S. LIMBARDIOÏDES Hook. y Arn., 

Journ, of Bot., MI, p. 344. — Walp., Repert., 1, p. 660 

Planta muy glabra ú oscuramente ksp niise giiia, 
:con tallo levantado, subfrutescente; los ramos tiesos, levanta- 
dos , sencillos, hojosos, cùbiertos lo mismo que los peciolos y 
los paditilod de pelos esparcidos, subglandulosos , visibles solo 
«con lente. Hojas solitarias ó RR iculadas, coria: e aigo 
-carnosas, anch te linea lineares 
nésiles, ad may enteras, llanas 6 pir lo regular con los 

las por bajo en la nerviosidad 
principal, de una á una y media pulgada de largo, y de dos á 
tres líneas de ancho. Cabezuelas anchamente campanaladas, de 
seis líneas de largo y algo mas anchas , pediceladas, dispuestas 
en número de cuatro á doce en corimbos terminales; pedicelos 
ed de una á dos pulgadas de largo, con hojuelas subu- 
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ladas ó lineares-acuminadas. Escamas del invólucro angosta- 
mente lineares-lanceoladas, acuminadas. 

Esta especie es algo parecida ál $. littoralis Gaud., pero se distingue a no 

tener lígulas, etc. Se eria desde Chiloe hasta al estrecho de Magallanes 

30. Senecio Kingil. 

S. herbaceus, glaberrimus, caule simplici, brevi, decumbenté, folioso, 

scapigero; foliis petiolatis, lo apicem caulis fasciculatis, ci f, 

Jdineari-spathulatis, grosse dentatis; sapo erecto, nó monocé- 

phalo, foliis 2-3 subulatis mrs superne puberulo; capitulo late cam- 

asi de involucri squamis: glaberrimis, lineari-lanceolatis, disco 

brevi oribus. TPR 

"8, Kmcu Hook, hijo, Ant. Voy. of Ereb.and Terr., pisati sh enbi 

Planta enteramente glabra, con tallo herbáceo, de una á dos 

pulgadas , alargado en pedúnculo sencillo, cilindrico: de tres á 

cuatro pulgadas de largo, decumbente en la base, que tiene des- 

nuda, ascendiente hácia su estremidad, en donde está cubierta de 

muchas hojas, fasciculadas en la punta del tallo, pecioladas, 

lineares-espatuladas, vajinantes en la base , ieies. llanas, 

bordeadas de dientes graesos y á modo de sierra, carnosas, de 

una pulgada y media, de Jaro: Pedúneulo. levantado, politagio » 

cilíndrico, con , pro- 

-visto de dos brácteas subuladas , hispidiúsculo en el ápice.. 

Cabezuela cabizbaja, anchamente campanúlada, de seis á nueve 

‘Ineas de largo. Invólucro rodeado en la base de algunas hojue- 

litas subuladas, formado de escamas lineares- lanceoladas , , muy 

pto, mas cortas que los flósculos. 

erto de la Hambre, est foi er 

31, Senecio oriihmobies: 

"E E humilis, ramis boot bus, fasciculatis, basi suffruti- 

cosis, superne  peduncultformi ibus, Bracteatis, dao e ; foliis suð- 

confertis, carnosis, spathulat Pinto gis; ah- 
SA 3 E fidisve y) Inti calyculati, 

, 

squamis line e ET $, acuminatis, „lazis vel o iia fosculis 

parum brevioribus; acheniis costatis,, glaberrimis. 

S. CAITUMOIDES Hook. y Arn., Journ, of Boti, II, p. 347. 

- Planta enteramente glabra, de poca altura, con Aihen- 
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tuoso , muy grueso, casi leñoso, arrugado en el traves, dando 
salida á muchos ramos cortos , fasciculados, terminados en una 
especie de pedúnculo monocéfalo, acompañado de algunas brác- 
teas lineares y agudas. Hay muchas hojas acercadas, gruesas, 
carnosas, jugosas, espatuladas ú obovaladas, adelgazadas en 
peciolo, enteras, dentadas ó tri-quinquefidas, con dientes agudos, 
de una pulgada álo sumo de largo y de como dos líneas de an- 
cho. Cabezuelas de cuatro líneas poco mas ó menos de diámetro 
lo mismo que en su lonjitud. Invólucro de un violado sombrío, 
anchamente campanulado, caliculado, formado de escamas 
lineares-oblongas, acuminadas, glabras, carnosas, á veces 
espatuladas en la punta, algo mas cortas que los ais 3 
brácteas del calículo poco numerosas, lineares, muy angostás, 
agudas, alcanzando á lo sumo la miisi del jia de las escamas 
del invólucro. Akenios muy R provistos + cinco ó seis 
gruesos dientes. 

Se cria en las cordilleras de Ovalle y de Guanta, RAG de Coquimbo, 
á la altura de 13200 piés. Florece en noviembre. 

32. Senecio leevicautis. 

S. glaber, suffruticosus, caule tereti, mo paniculato-ramoso > 
levi; ramis apice corymbulosis; foliis radicalibus...., caulinis basi 
minute auriculato-cordatis, sessilibus, tin acutis, hinc 
inde pr medio a sy denticulatis; bracteolis 3-5 ovalibus , acutis, 
ciliolatis sub involucro; involucri squamis 10, discum æquanti 
fere superantibus, $e ciliolato-floccosis ; flosculis disci 20, 

S. LEVICAULIS DC., Prodr., VI, p.414,n. 427. 

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la parte infe- 
rior, con tallo cilíndrico, flexuoso, liso, ramoso , paniculado , 
señalando la traza de un Fases Hojas radicales.... Las tallinas 
sésiles, elípticas-oblongas, agudas, lijeramente auriculadas- 
acorazonadas en la base, bordeadas en algunas partes y sobre- 
todo aro medianía de pequeños dientes agudos , las de arriba 
enteras, glabras-glauscecentes en ambas caras, de dos y mas 
pulgadas de largo, de media á lo menos de ancho. Cabezuelas 
oblongas , pedunculadas , dispuestas en una especie de pequeño 
corimbo en la estremidad de los ramos; pedúnculos acom- 
pañados de tres á cinco bracteitas ovaladas, agudas, glabras en 
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ambas caras , pero pestañosas-glandulosas en las márjenes. In- 
vólucro oblongo , formado de diez escamas lineares, glabras y 
lisas, angostamente membranosas en sus bordes, del largo ó 
mas largas que los flósculos , obtusiúsculas, terminadas por un 
pequeño manojito de pelos. Hay como veinte flósculos y los 
akenios son muy glabros. 

Se cria en las cordilleras de Talcaregue, 

33. Senecio gayanus. 

S. glaber, basi suffruticulosus, ramosus, ramis teretibus, apice sub- 
nudis; foliis lanceolatis, basi longe ans apice es Ibai 
denticulatis vel integerrimis, superne sinuato-dentatis 
lanceolatis, denticulatis, ij capitulis solitariis; salió 
squamis deflexis, ovalibu e; acuminatis ; aia squamis 8-10, 
gatis, apice sub} ; flosculis lo longioribus; achæ- 
niis glabris. 

S. GAYANUS DC., Prodr., Vl, p. 414, n. 4286 

Tallo frutescente , ramoso desde la base, glabro , cilindrico, 
tendido en la parte inferior. Ramos ascendientes, lisos, casi 
desnudos en la punta. Hojas muy glabras, algo inslecens. espa- 
tuladas ó lanceoladas, sésiles, largamente cuneiformes en la 
parte inferior, obtusas, débilmente mucronuladas en la punta, 
muy glabras y algo MEA en ambas caras, denticuladas ó 
muy enteras en la parte inferior, APERET A en la supe- 
rior, de dos pulgadas á lo sumo de largo , de tres á cuatro líneas 
de ancho , las terminales lineares-lanceoladas, denticuladas ó 
muy enteras. Cabezuelas solitarias, pedunculadas, cilíndricas, 

de cerca de una pulgada de largo. Invólucro acompañado en la 
base de un calículo con las hojuelas ovaladas, acuminadas, 
encorvadas. Escamas del invólucro en número de ocho á diez, 
lineares-alargadas, glabras, obtusiúsculas, terminadas por un 
muy pequeño manojito de pelos, y apenas mas cortas que los 
flósculos. Akenios alargados, muy glabros. Vilanos sedosos, de 
un blanco sedoso, tan largos como los flósculos. 

Se cria en las cordilleras de Colchagua. 

A e 
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34, Senecio pilquensts. 

glaber, caule basi suffruticuloso, adscendente; foliis inferioribus 

cc petiolatis, dentatis, summis subsessilibus, integris; corymbo 
oligocephalo; involucro eylindrato 12-13-phyllo , disco equali, bracteo- 

lis 1-3 subcalyculato ; ligulis nullis; disco 20-30-floro ; acheniis glabris. 

S. PILQUENSIS Buek, in Pref. ind. Prodr. cand.—S. HETEROPAYLLUS, DC., Prodr., 
VI, p. 414, n. 429.— CACALIA HETEROPHYLLA PŒ@pp.— $S. PHYLLOMORPHUS Steudel, 

Esta tiene la traza del Arabis brassicæformis Wallroth. El 
tallo es subfrutescente en la base , ascendiente, glabro , vestido 

de hojas cuyas inferiores son obovaladas, pecioladas , redondas 
en el ápice, dentadas, de dos pulgadas de largo, de una de 
ancho, las terminales casi sésiles y enteras. Hay poco cabe- 
zuelas y están dispuestas en corimbo. Invólucro cilíndrico, 
formado de doce á trece escamas tan largas como los flósculos, 
acompañadas en la base de una especie de calículo , formado 
de una á tres bracteitas. Yan y cincoá treinta Sóscolos: Ake- 
nios glabros. 

Se cria cerca del volcan de Antuco, al cerro del CN 

35. iaki porephylicides. + 

S. glaberrimus, caule basi e culoso, adscendente, subsimplici, 

1-2 vel rarius 3-cephalo; foliis inferioribus longe petiolatis , ovalibus , 

-erenato-dentatis vel su subduplicaio-cřenatis, caulinis superioribus p 

bus, elliptico-oblongis, dentatis vel subintegerrimis; involucri cylindrat 

squamis circiter 13 , lanceolato-linearibus, acutis, flosculos pana 
bus, basi bracteolis paucis stipatis; pedunculis longis , subnudis. 

- Planta de uno á dos piés, con tallo tendido y leñoso en la 
base, despues ascendiente, sencillo ó apenas ramoso, cilin- 
drico, muy glabro, liso, lijeramente estriado, desnudo en la 

punta. Hojas muy glabras en ambas caras, lustrosas, algo car- 
+ROsas , las inferiores largamente posoleden: ovaladas ó algo. 
Ara , almenadas-dentadas ó doblemente almenadas, 
con dientes obtusos, de dos á dos pulgadas y media de largo, 
incluido el peciolo , que tiene como la mitad del largo, y de 
seis á ocho líneas de ancho; las hojas de arriba sésiles, elípticas- 
oblongas , con frecuencia splesimias , muy enteras ó debilmente 
bordeadas de dientes agudos , de pulgada á pulgada y media de 
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largo, de tres á ocho líneas de ancho. Cabezuelas en número de 
una á tres en cada tallo, largamente pedunculadas , de cuatro á 

cinco líneas de diámetro, de ocho á diez líneas de largo; A pedún- 

culos glabros , lisos, apenas provistos de dos ó tres bracteitas 

ovaladas-oblongas , agudas. Invólucro cilíndrico, acompañado 

en su base de dos ó tres pequeñas brácteas parecidas á las del 

pedúnculo, formado de como trece escamas lanceoladas-linea- 

res , algo mas cortas que los flósculos , agudas, muy glabras en 

la cara esterior, lijeramente vellosas en la yn Akenios estria- 

dos, muy glabros. 

batas en si cordilleras de las pu centrales. 

36. Seivelo oseclirotidnaió: TE 

$. caule basi suffruticoso , radicante, ramoso, ramis is adscendentibus, 

eylindratis, glabris; foliis sessilibus, oblongo-tinearibus, rarissime in- 

divisis, we palmato-trilobatis vel 5-3-lobatis, lobis linearibus , acutis, 

utrinque glaberrimis; capitul is apice ramorum 1-4, longiuscule pedun- 

unculi bracteolatis ; involucri ecalyculati pe 

ci. acuminatis , obtusiusculis, pts: Sine vis br 

vioribus. 

Tallo subfrutescente en T i inferior, aanb y 

ramos ascendientes, cilíndricos , glabros. Hojas sésiles, cc 

gas-lincares , muy glabras en ambas caras , algo gruesas, muy 
qm 

rara vez indivisas , por lo comun palmeadas-trilobuladas ó pina- 

tilobuladasy los lóbulos enteros, lineares , agudos, de una pul- 

gada ó algo mas de largo , de dos á tres líneas de ancho. Cabe- 

zuelas en número de una á cuatro en cada ramo , , largamente 

peduncnladas, de cuatro á cinco lineas de diámetro y de largo; 

os desnudos ó solo provistos de dos ó tres 

brácteas agudas. Invólucro campanulado, sin eais for- 

mado de trece á quinte escamas oblongas-lineares, codi 

obtusiúsculas , algo escariosas en las márjenes en la parte infe- 

rior, glabras, apenas pesta stañosas-fimbriadas en la superior, un 

tanto mas cortas que los flósculos. grid eS gltbros. sa 

Se balla, en las provincias centrales. y 
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37. Senecio clarioneefolinus. + 

$. glaberrimus, caule fruticoso , cicatricoso , ramis brevibus, teretibus, 
dense foliosis ; foliis oblongis , profunde lobatis , in petiolum attenuatis, 
lobis oblongis , grosse acuteque dentatis; capitulis apice ramorum solita- 
riis; involucri ovato-oblongi, calyculati , squamis circiter 13, oblongo- 
linearibus, acuminatis, disco longioribus, apice obtusato villosulis ; 
achæniis glabris. 3 

Tallo frutescente, grueso, nudoso, áspero al tacto por las 
cicatrices de las hojas caidas, los ramos cortos, enteramente 
cubiertos de hojas, cilíndricos, glabros y monocéfalos. Hojas 
oblongas , adelgazadas en un peciolo comprimido y dilatado en 
a base, profundamente lobuladas , gruesas, muy glabras por 
cima y por bajo, de una á una y media pulgada de largo, de 
cuatro á cinco líneas de ancho; los lóbulos oblongos , bordeados 
de dientes agudos mas ó menos profundos. Cabezuclas solita- 
rias en la estremidad de cada ramo. Invólucro ovoíideo-oblongo, 
caliculado , de seis líneas de ancho y ocho de largo , formado de 
como trece escamas lanceoladas, acuminadas, angostamente 
membranosas en los bordes, glabras , lijeramente vellosas en 
la punta , mucho mas largas que los flósculos; hojuelas del ca- 
lículo lanceoladas-agudas, en número de siete á ocho, la mitad 
mas cortas que las escamas del invólucro. Akenios glabros. 

da mia am las PAra ES De as , provincia da Coquimbo, á 12000 piés 

38. Senecio coronopodiphiyllus.j 
$. glaberrimus , caule fruticoso , prostrato , tortuoso, radícante , cica- 

tricoso, ramoso; ramis ascendentibus, dense foliosis, apice nudatis ; 

oblongo-eylindrato, apice ramorum solitario, pedunculato , peduncu 
bracteis anguste linearibus donato; involucri basi bracteis subulatis 2-3 

i squamis oblongo-lanceolatis , acuminatis , disco longioribus. 

Tallo tendido, tortuoso, radicante , frutescente, áspero al 
tacto por las muchas cicatrices de las hojas caidas, glabras ; los 
ramos levantados, glabros, cubiertos de hojas en la parte in- 
ferior, prolongados en un pedúnculo provisto de dos á tres 
brácteas angostamente lineares, agudas, aplicadas contra el 
ramo. Hojas pecioladas , esparcidas, algo carnosas, ocultando 
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un pequeño manojo de lana en su sobaco , profundamente pina- 
tipartidas, con el raquis linear y angosto , glabras en ambas 
caras, de una pulgada y tal vez algo mas de largo, con los seg- 
mentos angostamente lineares , agudas-aceradas , enteras ó bor- 
deadas de dientes agudos mas ó menos profundos, de dos á tres 
líneas de largo y de media de ancho. Cabezuelas solitarias en 
la estremidad de cada ramo, oblongas-cilíndricas, de seis á 
ocho lineas de largo y cuatro de ancho. Invólucro con dos á tres 
brácteas subuladas en la base , formado de escamas oblongas- 
lanceoladas, acuminadas , Coriáceas, algo escariosas en las már- 
jenes , glabras y lisas, en número de trece, terminadas por un 
manojito de pelos, mas largas que los fiósculos. Akenios glabros, 

Esta es muy parecida á la precedente, pero se distingue fácilmente de ella 
por sus hojas mucho mas angostas y mas agudas, etc. Es muy comun en 
las cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua, y florece en febrero. 

39. Senecio er PIO ie 

S. he E rd ramis erectis, id glaberrimis; foliis 
linearibus, profunde pinnatisectis, reenen elongatis, panou lineari- 
subulatis , planis, flexuosis, integris, glabris; corymbis laxis; pedi- 
cellis elongatis, subnudis; frodi cri ilast, ecalyculati squamis lineari- 
lanceolatis, margine scariosis, apice nigro -sphacelatis , flosculis 
brevioribus; acheniis hispidulis. 

S. LEPTOPHYLLUS Hook. y Arn., Journ. of Bot., so ak 345, non DC., Prodr., VI, 
p. 400, n. 347, non S. VALPARADISIACUS Colla, Mem 

Planta herbácea , ramosa, de varios e de alto, con ramos 
levantados , engolobosiestindos; muy glabros. Hojas sésiles, 
profun damente pinatipartidas, á veces lijeramente auriculadas 
en la parte superior del tallo » algo pande en las márjenes en 
la base, gl s pulgadas de largo, 
los segmentos distantes, angostamente lineares-subulados, lar- 
gos, llanos, enteros, flexuosos, de media línea de ancho y cuatro 
á doce de ancho. Cabezuelas pedanculadas, de como tres líneas 
de diámetro y de largo, dispuestas en un corimbo flojo; pedún- 
culos casi desnudos ó solo provistos de una á dos brácteas muy 
pequeñas, finamente pestañosas en las márjenes. Invólucro cam- 
panulado, sin calículo , compuesto de escamas lineares-lanceo- 
ladas, angostamente membranosas en los bordes, acuminadas- 
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, glabras en el dorso, muy finamente pestañosas en la 

punta , en donde son osfacéleas-negruzcas ; mas cortas que los 

flósculos. Akenios hispidiúsculos. 

Se etia en las provincias poemes de Valparaiso, Coquimbo, etc. Para 

var toda equivocacion he cambiado el nombre específico, dado ya por De 

Grdi á otra especie muy Danh y peculiar al cabo de Buena Esperanza. 

E de Senecio monttianus. f 

$. levissime asperulo-glandulosus, caule frutescente, ramoso, ramis - 

vagas, angulato-striatis; foi PA E altenuatis, Q 

capitulis paucis, 

apice ramorum paniculatis; involucri ioen aoai squamis lan- 

aaee O acuminatis , ope, extus asperulis, apice 

tenuissime penicillatis. 

nl frutescente en la parte inferior, ramoso, cubierto, visto 

con lente , de A asperidades a que se ven 

mente ados-angulosos, 

verdosos, Hojas levantadas , tiesas , poco numerosas en la parte . 

inferior de los ramos, obovaladaloblóngasÚ ú oblongas-lineares, 

lijeramente adelgazadas, sésiles, llanas , hirieadar en su mitad 

superior de dientes bastante fardos i Po enteros por bajo, 

s en ambas caras de pequeñas asperidades glandulosas, 

parecidas á las que cubren los ramos , de ocho á quince líneas 

de largo, de dos y algo nras de ancho, Cabezuelas en pequeña 

E formando una especie de panoja en la estremidad de 

los ramos. Invólucro oblongo-cilíndrico, con algunas hojuelas 

angostamente lineares por debajo, formado de escamas lineares- 

lanceoladas, acuminadas, obtusiúsculas, enteramente erizadas 

de pequeñas asperidades en la faz esterior, terminadas por un 

muy pequeño manojito de pelos. Akenios glabros. 

- Se halla en los PE mM de las cordilleras de gos Talcare- 

Un Hare. als 
«ne 

sam , enari discoideas, i 

A ER AE Senecio oreophyton. t 

, glaberrimas, fruticosus , ramosus; fol iis crassis, carnosis, sessili- 

bitu ovalibus, pinnatisectis, segmentis 'Unearibus. integerrimis, 
ac s; capitulis pedunculatis , in corym mbum ap are es digestis , 



ato-linearibus, acutis, basi A Rs 
Pa achentis glabris- 

Planta muy lampiña, Jeñosa, con cáscara lisa, heahions: ama= 
rillenta, partida en ramos icvantadós; algo fordodós: ‘ojad 
gruesas, carnosas , sésiles, pinatipartidas, de dos á cuatro líneas 
de largo , con los segmentos lineares, angostos , cilindráceos, 
uy enteros, agudos, tiesos despues de secas. Cabezuclas 

pedunculadas, de como tres líneas de diámetro, dispuestas en 
número de tres á spin en una esperie de corimbo irregular en 
cada ramo; pedú en su medianía 
de una bráctea linear, aguda. Invólucro campanulado , rodeado 
en la base de cuatro á cinco brácteas lineares , formado de como 
trece escamas lanceoladas-lineares, agudas, soldadas entre sí 

en la base, en donde son algo gruesas y escariosas en sus már- 
jenes: Receptáculo llano, muy débilmente areolado, -con Jos 
bordes de las areolas apenas sobresalientes. Lígulas.... Piós: 
culos tubulosos. Akenios glabros. 

Se cria en las cordilleras de Coquimbo, á una altura de 12000 piés, Flo- 

rece en octubre. 

42. Senecio eriophyton. + 

$. fruticosus, ramosissimus, dense arachnoideo-lanatus; foliis ear- 

nosissimis, ovato-oblongis, sorellidas, subsemiamplexicaulibus, sub- 

auriculatis, Filo inmoral, , omnino crispato-dentatis vel apice tantum- 

modo crispato-tridentatis, summis bracteiformibus, linearibus, acutis $ 
capitulis pedunculatis, solitariis apice ramorum; involucri campanulati 

basi bracteolis 2-3 cincti, squamis lanceolato-linearibus , acutis, basi 
coalitis, carnosis; j ligulis ? achentis glabris, 

Planta leñosa , muy ramosa, formando matorrales de poco 

altura y tupidos. Los tallos y ramos están cubiertos de una lana 

rizas-tridentadas. en $ punta, de ae á cinco líneas de largo „de 

dos á tres de ancho , con dientes agudos. Cabezuela solitaria en 

cada ramo, llevada sobre un pedúnculo mas ó menos alargado, 

- con frecuencia bastante corto, € co, provisto de una pe- 

queña hoja linear, aguda, muy entera. -Invólucro campanulado 
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de como tres líneas de largo, acompañado en su base de dos ó 

tres brácteas lineares, formado de escamas lanceoladas lineares, 

agudas, soldadas entre sí en] la base, muy carnosas, tomentosas, 

despues glabrescentes á la madurez. Ligulas.... Receptáculo 

llano, lijeramente areolado, con los bordes de las areolas lije- 

ramente dentados. Akenios cilíndricos, glabros , con costas. 

Planta muy curiosa, que crece en las cordilleras de Doña Ana, provincia de 

Coquimbo, á la altura de 12200 piés» 

- SECCION II. — RADÍADAS. 
iy E 

Cabezuelas radiadas. ES 

a Plantas sufruticosas , con hojas enteras ó dentadas. 

43. Senecio AR 

S. g glaber, basi. A tib foliis linearibus, basi 

attenuat de puncto cts terminatis, integerrimis ; corymbo: oli- 

gocephalo; ; icel cteolatis + e. vere peiaS da i 

LLAIS 
e ciliato-fl 

2a 

E Niisiis disci circiter 20; acheniis glabris. 

S. LINARIÆFOLIUS Pæpp., Pl. exs., 3, n. 165. — DC., Prodr. , VI, p. 414, n. 43i. 

Var. B. subdiscoideus, li gulis s paucissimis aut nullis. DC. 

Var. y. tenuifolius, ligulis nullis; foliis angustioribus, acutioribus ; 

capitulis magis oblongis. DC. 

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la base, en donde 

el tallo es tendido y radicante, con ramos alargados, levantados, 

cilíndricos, mas hojosos en la parte inferior que en la superior. 

Hojas lineares, sésiles , apenas adelgazadas en la parte inferior, 

muy enteras, terminadas 

ancho, algo mas angostas 
ocho cabéràelás en la est € 

de cu 
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en el tipo, muchos mas escasos ¿eritermlibito nulos en las 

variedades, Se cuenta como veinte ióspulos tubulosos , y los 
akenios son glabros. de 

Planta algo comun en las cordilleras desde Coquimbo hasta Antuco, y flo- 
rece en enero y febrero. 

44, Senecio paucidentatus. 

$. glaber, fruticulosus, basi crash ramis reborde. siria- 
tis ; foliis lineari-oblongis, basi , integerrimis, apice 
dentes circiter 5 acutos gerentibus; corymbo olijonaplitulo; laxo pica 
lis elongatis arce cbr oo Tasata squamis circiter 12, 
latis, margine et apice subscariosis, demum reflexis; NSA" Wiari- 
oblongis; flosculis disci sesos 20; acheníiis cylindratis , glabris. 

S. PAUCIDENTATUS DC., Prodr., VI, p. 414, n. 432. 

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la base, ascen- 
diente, con ramos casi cilíndricos, estriados. Hojas lineares- 
pea des en po osa en donde son muy 
enteras de como cinco d hácia la punta, > 
de una á dos pulgadas de largo y de tres líneas de ancho. Cabe- 
zuelas pediceladas , dispuestas en un corimbo flojo, poco guar- 
necido ; pedicelos alargados , provistos de unas pocas escamas 
apariadas Invólucro compuesto de unas doce escamas reflejas 
con el tiempo , algo escariosas en sus bordes y en la punta, ime 
jamas negruzcas. Hay ocho á diez ligulas lineares-oblongas , y 
como veinte flósculos tubulosos. Akenios cilíndricos , gls: 

Se cria en los medanos de Quintero, io , etc. 

45. senpeió ens 

$. su/ffrutico; apice nudis, canescenti-tomentosis, 
teretibus; foliis Fran crios integerrimis, apice abuela í 
calloso-mucronu subtus cano-tomentosis; corymbo _ i 
oligocephalo, laz o, rio soga, viz bracteolatis; lola ari 

citer 12-phyllo, aran isco breviore, subbracteolato; ligulis e A : 
le djoe aoth ¡nlapliasirisi, pia labris. 

epp. Pl. + Prodr., VI, p. 415, n. a. ý% PHYLICÆFOLIUS Pa 
Finitos PHYLICÆFOLIA i ; 

gr el E. 

Planta subfrutescente , con tallo ascen liente y los ramos dos- 
nudos hácia la punta, tomentosos - bla iquistos , rec al 

w Dorastca. 3 Z 
, aioi 
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Hojas sésiles lineares-oblongas , muy enteras , obtusas , mucro- 

nuladas-callosas en la punta, glabras en la faz superior, blancas-
 

tomentosas en la inferior, de una pulgada de largo y de dos 

líneas de ancho. Cabezuelas poco abundantes, pediceladas , 

dispuestas en un corimbo flojo; pedicelos alargados, apenas 

provistos de algunas pequeñas brácteas. Invólucro formado de 

unas doce escamas arachnoídeas, pestañosas-algodonadas en la 

punta , mas cortas que los flósculos del disco. Algunas pequeñas 

brácteas debajo del invólucro. Ocho á diez ligulas, y veinte á 

veinte y cinco flósculos tubulosos. Akenios estriados, glabros. 

En las cordilleras de Antuco, á 7000 piés de altura. Florece en enero. 

46. Senecio chilensis. 

$. caule fruticuloso, adscendente, albo-tómentoso , ramosissimo, ramis 

striatis, dense foliatis, apice nudis; foliis sessilibus, anguste linearibus , 

obtusiusculis , integerrimis, obsolete t tosi pitulo solitario, termi- 

nali; involucro campanulato, esphacelato , ecalyculato; li gulis 4-nerviis, 

apice dentatis; achæniis hirsutis. 

S. CHILENSIS Lessing, in Linnea, 1831, p- 248.—DC., Prodr., VI, p. 415, n. 435.— 

Hook. y Arn., Journ, of Bot., III, p. 331. — CINERARIA sis Spr., Syst., 

HL, p. 548? — S. cuspIDATUS DC., Prodr., VI, p. 419, n. 460? 

Tallo subfrutescente , ascendiente , blanco-tomentoso y des- 

pues casi glabro, con ramos estriados, cubiertos de un vello 

aplicado y despues glabrescentes, muy hojosos en la parte in- 

ferior, prolongado en la superior en un largo pedúnculo desnudo, 

levantado , provisto de unas pocas brácteas subuladas. Hojas 

sésiles, angostamente lineares , Obtusiúseulas, muy enteras, 

llanas ó con los bordes lijeramente enroscados por bajo, un 

tanto atiborradas en ambas caras, y glabrescentes con el tiempo, 

-de seis á doce líneas de largo , de media ó algo mas de ancho. 

Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo, de seis líneas 

o y de cuatro á cinco de ancho. Invólucro campanulado, 

i sin verdadero calículo, pero con dos ó tres brácteas en su base, 

formado de como veinte escamas lineares-lanceoladas, algo acu- 

minadas , arachnoídeas al esterior, terminadas por un manojito 

de pelos, la mitad mas cortas que los flósculos del disco . algo 

escariosas en los bordes, no esfaceladas. Lígulas tridentadas, 
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un tanto enroscadas sobre sí , con cuatro nerviosidades. Akenios 
cilíndricos, estriados, erizados de pequeños pelos tiesos 

Se cria en las provincias del sur, á Talcahuano, en la caja del rio de Pillan- 

leuvu, cerca de la laguna de Ranco, etc. 

47. Senecio phagnaloides. 
me 

ruticosus, adscendens, ramosus , cinerco-subtomentosus, tamis 

teretibus , apice nudis, monocephalis; foliis lineari-subulatis,acutis, fere 

filiformibus , integerrimis, demum subglabratis ; involucro ovato , caly- 

culato, circiter 20-phyllo, squamis disco equalibus, acuminatis, non ustu- 

latis; ligulis 10-12, linearibus; flosculis disci vioia Eh 30; achentis 

glabris. 

S. PHAGNALOIDES DC., Prodr., Vi, p.415, n. 434. 

Tallo subfrutescente , ascendiente , ramoso , ceniciente, casi 
tomentoso , con traza del Phagnalum sordidum. Ramos cilín- 
dricos, agudos, casi filiformes , muy enteros , glabrescentes con 
el tiempo , de ocho á doce líneas de largo y apenas de media de 
ancho. Invólucro ovoideo , caliculado , formado de como veinte 
escamas acuminadas, e manchas negras, y tan largas como 
los flósculos del disco. Diez á doce ligulas lineares y como treinta 
flósculos en el disco. Akenios glabros. 

Esta especie, que DC. separa con duda de la que antecede, se halla en la 

vecindad de Talcahuano, Concepcion, ete. 

48. Senecio portulacoides. + 

$. frutescens, glaberrimus, ramosissimus, ramis flexuosis, apice lôn- 

ntis , dente i 

ad medium donatis vel integerrimis; pedunculis 1-2-bracteatis; involucri 
ovoïdeo-campanulati , subcalyculati, squamis oblongo-linearibus ici; 

margine seariosis, dorso superne hirtel. ello-furfuraceis; disco breviori 
ligulis isla achentis os 

Ésta tiene la traza de varias Portulaca con hojas anra y $ 

Su tallo es frutescente , decorticado-hendido,. muy glabro lo 
mismo toda la planta, partido en 
nudos en la parte inferior, prolongados en la superior en dos ó 

tres pedúnculos desnudos, cilíndricos, lisos , solo cpn. una, ó dos 

brácteas lineares-agudas, llevando cada uno ela. Hojas 
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como fasciculadas por el desarrollo de las hojas axilares , car- 

nosas-suculentas, lineares, sésiles, obtusas , uninerviosas, de 

seis á doce lineas de largo, de una á lo sumo de ancho, en- 

roscadas por bajo hasta las nerviosidades, lo que le da casi la 

forma cilíndrica, bordeadas en su medio de uno ó dos dientes y 

á veces en la base , otras muy enteras en toda su lonjitud. Ca- 

bezuelas de dos á tres lineas de diámetro. Invólucro ovoídeo- 

campamulado, rodeado en la base de tres á cinco bracteitas 

agudas , compuesto de quince á diez y siete escamas oblongas- 

lineares, agudas, escariosas en los bordes , provistas al esterior 

y en su mitad superior de algunos pequeños pelos parecidos á 

salvado , mas cortas que los flósculos del disco. Lígulas pequeñas 

y poco numerosas. Akenios muy glabros, finamente estriados, 

terminados por un borde saledizo y bastante ancho. 

Se cria en las provincias centrales. 

49. Senecio belophyllus. + 

$. basi fruticosus, ramosus, totus pilis articulatis hirtellus , ramis elon- 

gatis, striatis, apice nudis , mono-oligocephalis; foliis linearibus, acutis, 

ses us, ima basi sepius bidentatis , marginibus revolutis ; capitulis 

solitariis, longe pedunculatis, pedunculis paucibracteatis; involucri 

ca i, basi paucibracteolati, squamis acuminatis, margine sca- 

riosis, dorso hirtellis, disco brevioribus; ligulis 12-14; acheniis brevis- 

sime hispidis. 

Tallo leñoso en la parte inferior, cubierto lo mismo los ramos, 

Jas hojas y las escamas del invólucro, de pequeños pelos articu- 

lados y escariosos. Ramos alargados, cilíndricos, estriados , 

desnudos en la punta, llevando unas pocas cabezuelas y á veces 

úna sola. Hojas lineares , agudas, sésiles , muy enteras en toda 

su lonjitud , á excepcion en la base , que tienen provista de un 

diente en cada lado , y en tal caso parecen como sajitadas, algo 

enroscadas por bajo en los bordes , de ocho á diez y ocho líneas 

- de largo, y de una á lo sumo de ancho. Cabezuelas largamente 

pedunculadas, hemisféricas , de como cuatro líneas de diámetro; 

pedúnculos levantados , estriados, con algunas brácteas subu- 

ladas. Invóluero campanulado ó algo turbinado , acompañado en 

su base de dos ó tres bracteitas subuladas, formado de como 

veinte escamas oblongas-lineares , acuminadas, escariosas en 
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los bordes hasta la base de la puntita, mas cortas que los flós- 
culos del disco. Doce á catorce lígulas lineares. Akenios estria- 
dos , enteramente cubiertos de pelos muy cortos y papilliformes, 

Se cria en la República. 

$ 50. Senecio farinifer. 

S. fruticosus , pubescenti-tomentosus, ramis elongatis, erectis, graci- 
libus, pangil is, superne subaphyllis; foliis lineari-subulatis, mu- 

omenan; puntas ps RARA enpinulta soda vel 4 q 
bosis ; involuc: i camp anulat ariínoso 

non hári. basi daei e ligulis 10-12, late linearibus , á 
discum equantibus 

S. FARINIFER Hook. y Arn. in Hook, Journ. of Bot., m, p. 331. 

Planta frutescente , enteramente vellosa-tomentosa , con ramos 
alargados, levantados , delgados, algo angulosos, casi sin hojas 
en la punta. Hojas lineares-subuladas, mucronadas, llanas , 
muy enteras , uninerviosas. Cabezuelas solitarias ó dispuestas en 
corimbo. Invólucro campanulado , con algunas bracteitas en la 
base, formado de escamas acuminadas, no esfaceladas , hari- 
nosas-glanduliferas al esterior. Diez á doce lígulos anchamente 
lineares y del largo de los flósculos del disco. 

Se cria en la vecindad de Valparaiso. 

51. Senecio falklandicus. 

. frutescens , ramis, pedunculis foliisque subter lana molli dense ves- 

titis; foliis lineari-oblongis , oblongo-lanceolatis vel obovali-spathulatis, 

integerrimis vel repando-dentatis , apice callo subacuto terminatis , supra 
garane. Eg marginibus revolutis; pronta? majusculis y 

pre pesca squamis subtriserialibus, linearibus, basi extus lanatis. 

‘S. FALKLANDICUS aso tad Ant. Voy., p. T n. 14, tab, 110. TE pe 
var. a, lanata es pedo dr vol. V, p. 104, y in Freycin., Voy. Bot., p. 468. 
—DC., Pr y Jacq., var. bd Voy. au Póle sud, pe 10, 
fig. A. — Non S. Vatronatas ka hijo. 

Arbusto de uno á cuatro piés, partido desde la base en ramos 
cubiertos de una lana blanda y abundante. Hojas lineares- 
oblongas , oblongas-lanceoladas ú obovaladas-espatuladas, mas 
anchamente espatuladas y adelgazadas en un peciolo delgado en 
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të mas tiernos ramos, mas angostas en los mas viejos, muy 
enteras ó bordeadas de dientes encorvados , terminadas de un 
modo agudo por una especie de callosidad , cubiertas de una lana 
blanda y gruesa en la cara inferior, glabras ó arachnoídeas en 
la inferior, con los bordes mas ó menos enroscados, de una 
pulgada y media de largo, y de nueve líneas de ancho. Cabezuelas 
gruesas , de como una pulgada y media de diámetro , solitarias 
en la « estremidad de pedúnculos algodonosos , cSpañadan de 
brácteas y por lo regular de dos á tres pulgadas de largo. In- 
vólucro anchamente campanulado, formado de tres filas de es- 
camas lineares, lanudas en su base esterior, mas cortas que los 
flósculos del disco. Diez y seis á veinte lígulas. Akenios glabros. 

Es muy comun en las islas Maluinas y en el estrecho de Magallanes. Se 

parece mucho á los $. Darwinúi, Eightsii y Websteri, y solo se distingue 
f Y fió los lizulados 

52, Senecio Desideratus. 

S. suffruticosus, glaber, ramis teretibus; foliis uoe, pam 

partitis, lobis 6-8-jugis, linearibus, acutis, nunc indivisis, nunc ad basin 

URENA summis linsarjóus integris ramis fioralibus bracteolatis » 
mb ovati. cal ycu dati sq 

ier a toutis,» non rd san circiter 10, pr A oueile 

acheniis subpu 

S. DESIDERATUS DC., Prodr., Vil, p. 413, $ 11, Patagonici. 

Subarbusto enteramente glabro , con tallo y ramos cilíndricos. 

Las hojas son sésiles , las terminales lineares y enteras, las 
pe pinatipartidas , con los lóbulos en número de seis á ocho 

, lineares , agudos , ya indivisos, ya bipartidos en la parte 

baten A poco numerosas , llevadas por pedúnculos 

bracteolados y dispuestos en una especie de corimbo. Invólucro 
ovoídeo, caliculado, formado de como diez escamas agudas , 
no. es faceladas.. kania por lo regular en número de diez, con 
varias nerviosidades, Veinte y cinco á treinta flósculos. Akenios 

lijeramente vellosos. 

- Esta tiene alguna afinidad con los $. Peppigii y $. glaber, o la forma 
acai TE es muy distinta. Se cria en el estrecho de Magallan 
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53. Senecio polyphyllus. 0:88 

$. suffruticulosus, ramosus , ascendens, totus PO ad o eg ramis 
apice aphyllis, monocephalis; foliis linearibus vel oblongo-subspathu- 
latis, integerrimis aut apicem versus acute dentatis , obtusis vel acutius- 
culis , margine subrevolutis, summis remotis , paucis, bracteiformibus ; 
involucro cylindrato, disco viæ breviore , circiter 13-15-phyllo, basi 
subnudo, squamis subacutis, apice parce us poca is; ligulis 7-9, oblongis; 
Aosculis disci 15-20; achamits glabris, longifudinaliter striatis. 

S. POLYPAYLLUS Kunze in Poepp. coll., ex DC., Prodr., VI, p. 415, 0. 486. ha 

Tallo subfrutescente, radicante en la base, coin cu- 
bierto , lo mismo los ramos , las hojas y las escamas del invó- 
lucro, di pequeños pelos actinahdeby bastante errata que 

dan á ‘toda la planta un aspecto erisado: Ramos 
cargados en la parte inferior de muchas hojas, cio en la 
punta, en donde llevan solo á distancia hojuelas angostamente 
lineares, agudas. Hojas lineares ú oblongas-subespatuladas 
sésiles, obtusas ó agudas, muy enteras ó algunas bordeadas dé 
disnies: agudos hácia la punta, algo enroscadas por bajo en los 
bordes , de seis á diez líneas de largo , de una á una y medio 
muy rara vez tres de aucho. Cabezuela solitaria en la estromidad 

de cada ramo. Invólucro oblongo-cilindrico, con tres ó cuatro 
brácteas agudas , formado de trece á quince escamas lanceola- 
das, con frecuencia terminadas por una pequeña mancha ne- 
gruzca, algo mas cortas que los flósculos del disco, escariosas 
en sus bordes. Siete á nueve lígulas oblongas. Flésculos tubu- 
losos , en número de quince á veinte. Akenios ovlangre- gil: 
drienó; estriados , muy glabros. 

Se halla en las cordilleras de Talcaregue, Antuco, etc. 

S. basi fruticulosus, ERORAR ramosus, ädpresse argenteo-tomen- 

tosus, As dt roi apice nudis, poo rupe foliis linearibus, 

integerrimis , obtusis, summis paucioribus, campanu- 
lati vix anen luti squamis circiter 20, araneosis; apice acutis, subustu- 

latis, disco triente brevioribus; ligulis circiter 12, lineari-oblongis , 

disco circiter 40-floro ; acheniis hirtello-pubescentibus, 

S. ARGEN ex DC., Prodr., VI, n. 437. = 

CINERARIA TILLANDSI£FOLIA Pepp. — SENECIO O yo ds — SENECIO 

LINEARIFOLIUS Colla, Mem. ac. Taur. 38, p. 31, n. 
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Planta subfrutescente , con tallo muy ramoso, ascendiente, 

plateado-tomentoso, lo mismo los ramos y las hojas. Ultimas 

divisiones de los ramos estriados , solo hojosas en la base , des- 

nudas en la punta y monocéfalas, Hojas lineares, sésiles, ob- 

tusas, muy enteras, las superiores menos numerosas, agudas, 

de siete á diez y ocho líneas de largo , de una línea á lo sumo de 
ancho. Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo, de 
cinco á gas líneas de ancho , y de seis á ocho de jargo. Invólucro 

lo en su base de algunas pequeñas 
brácteas, formado de diez y y ocho á veinte escamas lanceoladas- 
agudas, á veces: algo Hlgoncadan, en la punta; oscariosas en lo 
bordes, 

de como una tercera parte mas cortas que los flósculos del disco. 
Lígulas lineares-oblongas , por lo regular en número de doce, 
á veces mucho menos. Hay como cuarenta flósculos en el disco. 
Akenios oblongos-cilíndricos, estriados en su lonjitud, cubiertos 
de pequeños pelos. E 

Planta algo comun en las provincias de Etetea Talca, Rancagua, , 

etc. Talcaregue, 

55. Senecio denticulatus. 

E frutescens , ramis striatis , hirtello-tomentosis; foliis ovali-ellipti- 

cis, petio , apice subobtusis vel acutis , basi obtusis, argute et rigide 

denticulatis, supra glabris, subtus plus minus cano-tomentosis, demum 
gla aber ot Kay ae a o panicçulatis, in paniculam generalem 

p dige ¡tn qc squamis 7-12, 
pe et inearibus, subacutis, dorso tomentosis, dem abratis, mar- m gla 
gine ciliatulis; ligulis 3-4, ovali-oblongis; Aosculío pra 15-20; achentis 

hirtellis, 

S. DENTICULATUS DC., Prodr., VI, p. 416, n. 449. — CINERARIA AMERICANA Linn., 
Suppl. 373. — CINERARIA aa Hook, Add to. Beech. — DANAA YEGUA 
Colla , Act. Acad. Taur. 38, p. 29, t. XXVIII 

Vulgarmente Palo de Fegua. 

«Planta de alguna altura, frutescente, con tallo ramoso , decor- 
ticado en la parte inferior. Ramos estriados, cenicientes- 
tomentosos. Hojas ovaladas-elípticas, pecioladas , obtusas en la 

, agudas ú obtusas en la punta , con frecuencia algo undu- 
losas , lijeramente coriáceas, bordeadás en toda su lonjitud de 
dientes finos y tiesos, glabras por cima, mas ó menos tomen- 
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tosas-blanquistas por bajo pero muy glabras con la edad, de 
pulgada y media á cuatro de largo, sin incluir el peciolo, que 
mide cuatro á ocho líneas, y de una á dos pulgadas y media 
de ancho. Hay muchas cabezuelas pediceladas , de dos á tres 
líneas de diámetro, dispuestas en panoja en los ramos axilares , 
cuyo conjunto forma una inmensa panoja corimbiforme ó pira- 

midal; pedicelos con algunas brácteas subuladas. Invólucro 
campanulado , provisto en su base de dos ó tres pequeñas brác- 
teas , formado de siete á doce escamas oblongas-lineares , algo 
agudas, tomentosas-blanquistas al esterior, > cs glabres- 

centes, lijeramente pestañosas en los bordes cortas que 
los faros del disco. Tres á cuatro lígulas bis 

Flósculos del disco en número de quince á veinte, con los lóbulos 
lineares , enroscados. Filamentos de los estambres no dilatados- 

articulados por bajo de las anteras. Receptáculo areolado , des- 

nudo. Akenios hispidiúsculos. 

Planta algo comun en la República, o Santiago, Concepcion , 

Osorno , Guanegue, etc. Florece en noviembr 

56. Senecio rancaguensis. t 

$. frut ib ti-tomentosis; foliis ellipticis, 

; piai: e vel subacutis, day denticulatis, supra glabris, subter 

subtomentosis glabratisve; aba Poco AO in spicam eikin pea 

SPTE gente, ramo $ 
Qi 4 blon ongo- 

linearibus , dorso pubero-glandulosis, margine scariosis, disco breviori- 

bus; ligulis circiter 7; acheniis parce hispidulis. 

Esta planta es quizá una mera monstruosidad del $. denticu- 

latus, con quien tiene mucha afinidad. Su tallo es frutescente y 

-los ramos cilíndricos , oscuramente estriados , cubiertos cuando 

tiernos de un vello muy delgado, mezclado de algunos pelos 

glandulosos. Hojas elípticas, pecioladas, obtusas ó lijeramente 

agudas, bordeadas en toda su lonjitud de pequeños dientes tiesos, 

algo coriáceas, glabras ó apenas sembradas de algunos muy 

pequeños pelos, escariosos por cima, muy lijeramente tomen- 

tosas ó glabrescentes pero siempre mas pálidas por bajo, de 

ocho á catorce líneas de ancho, y de una y media á dos pulgadas 

y media de largo, incluido el peciolo, que hace como la quinta 
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parte de la lonjitud y que se queda siempre velloso-tomentoso. 
Cabezuelas pediceladas, de dos á tres líneas de diámetro , dis- 
puestas en una especie de espiga compuesta é interrumpida en el 
largo del ramo, que da salida despues y en cima de esta primera 
inflorescencia á muchas hojas de cuyo sobaco nacen pequeños 
ramos florales alargados; pedicelos blancos-tomentosos, con 
algunas brácteas subuladas. Invólucro campanulado, formado 
de nueve á catorce escamas oblongas-lineares, agudas , esca- 
riosas en los bordes, hispidiúsculas-glandnlosas en el dorso, 
jamas tomentosas , finamente pestañosas en la punta, mas cortas 

que los flósculos del disco. Hay como siete ligulas oblongas- 
lineares. Akenios estriados, cubiertos de algunos pequeños pelos 
tiesos. 

Se cria en los alrededores de Rancagua. — 

57. Senecio cymosus. y 

$. fruticosus, ramosus, caule basi demum decorticato, ramis cano- 

tomentosis , apice vaste cymosis; foliis superioribus sessilibus, oblongis, 

inferne vix angustatis, acutis, subter cano-tomentosis, supra glabratis, 

aieri serratis, serraturis angustis, obtusiusculis ; panicula ampla, 

ae alabar , discum subequantibus ; ligulis circiter 12, linearibus ; 

iis parcissime hirtellis, 

Tiki que tiene la traza del $. denticulatus, de una altura 
bastante grande, con tallo frutescente en la parte inferior, de- 
corticado , partido en ramos cilíndricos, blancos-tomentosos , 
terminados en muchos ramos segundarios , dispuestos en una 
grande cima. Hojas inferiores...., las superiores sésiles , oblon- 
gas, agudas, apenas adelgazadas por abajo , blancas-tomentosas 
en la parte inferior, glabriúsculas y de un verde oscuro en la 
superior, de una á dos pulgadas y media de largo, de seis á diez 
líneas de ancho, por lo comun aserradas en toda su lonjitud , 
con los dientes angostos, obtusiúsculos , perpendiculares al 
orde. Cabezuelas pediceladas, de como- tres líneas de diáme- 

tro , dispuestas en grandes cimas en la‘ estremidad de-los 
ramos ; pedicelos tomentosos-arachnoídeos, con brácteas subu- 
ladas, poco numerosas. Invólucro campanulado , sin calículo, 

Í 

f 

> 

i 
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formado de nueve á trece escamas oblongas , obtusiúsculas , 

anchamente membranosas en los bordes, arachnoídeas y despues 

glabrescentes en el dorso , apenas mas cortas que los flósculos 

del disco. Hay como doce lígulas lineares-alargadas. Akenios 

apenas con algunos pequeños pelos esparcidos. 

Bella especie que se halla en Valdivia , Castro, etc. 

58. Senecio yrindeticerolíus. 

$. fruticosus , ramosissimus, ramis teretibus , striatis, ponte strigil- 

loso-hispidis , subglandulosis; foliis cuneatis, ob usis, basi attenuatis 3 

argute et inæquåliter serratis, glanduloso-subpuberis; ena solita- 

riis, ramis terminalibus , bracteolis 2-3, linearibus , foliaceis; involucro 

circiter 12-phyllo, glanduloso-hirtello ; ligulis 1-8, tridentatis, disco 

paulo longioribus ; flosculis disci 20-25; achæniis striatis, glabris. 

S. GRINDELIÆFOLIUS DC., Prodr., VI, p- 416, n. 440. 

Planta frutescente , partida en muchos ramos cilíndricos, es- 

triados, cubiertos de muchos pelos tiesos y algo glandulosos. 

Hojas cuneiformes, obtusas, adelgazadas en la base, fina y 

desigualmente errada. glandulosas , algo vellosas, de una 

pulgada de largo y de cuatro líneas de ancho. Cabezuelas solita- 

rias, terminales, acompañadas de dos ó tres bracteitas lineares, 

hojosas. Invólucro formado de como doce escamas glandulosas- 

híspidas. Siete á ocho lígulas tridentadas, apenas mas largas 

que los flósculos del disco, que son en número de veinte á veinte 

y cinco. Akenios aigc glabros. Vilanos de color de paja. 

Se cria en 1 dilleras de Chile. 

59. Senecio serenensis. + 

$. frutescens, incano-tomentosus, ramis subfasciculatis , aos ens 

foliosis, apice subnudis,, Panig latis; foliis, as 
, sessili- 

bus, supremis 
b X 7 btusis , planis, 

plus minus profunde grosseque Sepialin dentibus obtusis remolisque , 

utrinque arachnoideo-tomentosis ; capitul is pedunculatis , p
aucis apice 

cujusque rami; involucri calyculati, Nani , squamis oblongo- 

linearibus, acutis , margi gine membranaceis, apice u ustulatis, dorso arach- 

noïdeis , disco bravioribut : ; Jigulés nineler: i- jok: deagean; linearibus, 

patu lis; MNPPESO 

po ds 

Arbusto del tres ida á io sumo del ema ; enteramente temen: 
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toso-blanquisto, con tallo glabrescente, partido en muchos 
ramos derechos , como fasciculados, cilíndricos, cubiertos de 
muchas hojas en toda su lonjitud , á escepcion de las puntas, 
que son nudiúsculas y lijeramente ramosos-paniculados. Hojas 
oblongas-lineares, sésiles; las superiores auriculadas-amplexi- 
caules en la base, obtusas, llanas, bordeadas en todo el largo 
de dientes obiagos, mas ó menos gruesos y apartados, arach- 
noídeas-tomentosas en ambas caras, de una á dos pulgadas 
de largo, de dos líneas á lo sumo de ancho. Cabezuelas poco 
numerosas en cada ramo, de tres á cuatro líneas de diámetro, 
llevadas sobre pedúnculos provistos de algunas brácteas subala- 
das. Invólucro caliculado , formado de como veinte escamas 
oblongas-lineares, agudas, membranosas en los bordes, arach- 
noídeas al esterior, desecadas- mohecidas en la punta, mas 
cortas que los flósculos del disco. Hojuelas del calículo nume- 
rogas, cortas, casi capillares, lanudas. Hay como doce ligulas 
tendidas , largis, anchamente lineares. Akenios cilíndricos, 
lijeramente estriados, erizados de muchos pequeños pelos apli- 
cados , blanquistos. 

Muy comun en la Serena. Florece en octubre. 

60. Senecio Haloragis. + 

$. fruticulosus , ramis elongatis, cylindratis, arachnoideis, Jaan 
glabratis, aptos seod Ee STENE in  pétiolim b ati sæpe auiculala 

1pice , grosse crenato- 
dentatis, subter cano-tomentosis, supra arachnoideis, demum glabratis; 
capitulis paucissimis , subcorymbosis, pedunculatis; ion late cam- 

hnotdeis, disco brevioribus; ligulis late linearibus ; 
achentis glaberrimis, pt is. 

Planta subfrutescente , ramosa, bastante parecida, sobretodo 
en la forma de sus hojas, á un Haloragis. Ramos alargados, ci- 
líndricos, cas iimperceptiblemente estriados, lijeramente arach- 
noídeos, despues glabrescentes , cubiertos de hojas tendidas 
en toda su lonjitud , á excepcion de las puntas, que son nudiús- 
culas. Hojas oblongas-cuneiformes , las mas inferiores adelga- 
zadas en un peciolo bastante delgado , las demas adelgazadas en 
la parte inferior, auriculadas-semi-amplexicaules en la base, 
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obtusas , mucronuladas, bordéadas en la márjen del limbo de 
gruesos dientes mucronulados , muy enteras en la parte adelga- 
zada, tomentosas-blanquistas por bajo, arachnoídeas, despues 
slabrescóntes por cima, de una á una pulgada y media de largo, 
y de tres á cinco líneas de ancho. Cabezuelas de cuatro á cinco 

líneas de diámetro, en número de una á tres, reunidas en una 
especie de corimbito en la estremidad de cada ramo, llevadas 
por pedúnculos arachnoídeos , provistos de dos á tres brácteas 
subuladas. Invólucro anchamente campanulado , desnudo en la 
base ó acompañado de dos ó tres pequeñas hojuelas, formado de 
como veinte escamas lanceoladas-lineares, agudas, marcadas 
en la punta de una pequeña mancha negruzca , escariosas en los 
bordes , arachnoídeas en el dorso, mas cortas que los flósculos 
del disco. Ocho á diez lígulas anchamente lineares. Akenios muy 
glabros, algo comprimidos. 

Se cria en la República. 

61. Senecio ceraltophyllus. 

$. suffruticosus, lana arachnoídea , decidua vestitus; ramis angulatis, 
superne subaphyllis, monocephalis; foliis lineari-spathulatis, mucrona- 
tis, planis, apice eenei OPTIA nunc integerrimis; involucri 

latis , non sphacelatis ; cam panu lati 

ligulis circiter 14, late linearibus. 

Var. a. T ramis foliisque elongatis; foliis superioribus integerri- 
mis, Hook. y Arn. 

CERATOPHYLLUS Don ex Hook. zam. in Hook. Journ. of Bot., HI, p. 332.— 
Walpers, Repert., 11, p. 655. 

Planta subfrutescente, enteramente cubierta de una lana 
arachnoídea cáduca. Ramos angulosos, alargados en la varie- 
dad, casi sin hojas en la estremidad, monocéfalos. Hojas lineares- 
espatuladas , mucronadas, llanas, tridentadas en la punta , mas 
largas en la variedad, cuyas terminales son muy enteras. In- 
vólucro campanulado, formado de escamas subuladas , no esfa- 

celadas, acompañadas en la base de algunas pequeñas brácteas, 
Hay como catorce lígulas anchamente lineares. 

Esta planta se halla en Chile, en el Brasil, la Patagonia, ete. 
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62. Senecio scopulorum. 

osus, arachnoideus, ramis numerosis, decumbentibus; foliis 

mis, 
supremis interdum basi cordata semiamplexica aulibus; corymbo oligoce- 

phalo, sparse lanato; capitulis longe pedicellatis, bracteolatis; involu 

squamis circiter tredecim, lineari bus, sphacelatis, quam ligule duplo 

Paria. acheniis striatis, hispidulis, 

S. scoPuLORUM Paepp. y Endl., Nov. gen. y sp., IIl. 

Planta frutescente, cubierta de un vello arachnoídeo, ceni - 

ciente blanquisto , partida en ramos decumbentes , de un pié y 

medio de largo, muy sencillos, cilíndricos , leñosos y hojosos 

en la parte inferior, desnudos en la punta, en donde son panicu- 

lados ó corimbiformes. Hojas oblongas, cuneiformes en la base, 

enroscadas en sus márjenes, membranosas , cubiertas de un 

vello arachnoídeo poco denso por bajo, de una pulgada y media 

de largo , apenas de seis líneas de ancho, las terminales á-veces 

semi-amplexicaules y acorazonadas en la base. Dos á cuatro 

cabezuelas pedunculadas, dispuestas en una especie de corimbo; 

pedúnculos de cinco á seis pulgadas de largo, arachnoídeos, 

con pequeñas brácteas. Invólucro formado de como treinta es- 

camas lineares, esfaceladas, del doble mas cortas que las lígulas, 

que son oblongas , tendidas, en número de ocho á diez y de un 

amarillo intenso. Akenios eatriados, hispidiúsculos. 

Se cria cerca del volcan de Antuco. 

63. Senecio aspericaulis. + 

$. basi suffruticulosus , glaberrimus, ramosissimus, caulibus basi 

cicatricosis, ramis inferne dense foliosis, apiee in pedunculum monoce- 

phalum producto md Plana ablongo-spalhulatís, obtusis, posó 

apicem versus 3-5-1-dentat %, 

basi bracteis 3-5 stipati , Jaaasi obten go-Hhtartdis, acutis, disco bre- 

vioribus; ligulis 1-10, breviusculis; acheniis striatis, glaberrimis. 

Planta de seis á ocho pulgadas, fay glabra , con n tallos fru- 

tescentes, muy ásperos por sus cicatrice saledizos, 
partidos desde la base en ramos cubiertos de ini hojas y 
acercadas en su mitad inferior, prolongados en la parte superior 
en un pedúnculo monocéfalo , con dos ó tres brácteas subuladas. 

| 
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Hojas algo carnosas, oblongas-espatuladas, obtusas, bordeadas 
hácia la punta de tres á siete dientes obtusos , rara vez enteros, 
llanos, de seis líneas de largo, de dos á lo sumo de ancho. Cabe- 
zuelas de cuatro á cinco líneas de diámetro, llevadas por pedún- 
culos de una pulgada y media de largo. Invólucro campanulado , 
provisto en la base de tres á cinco brácteas agudas , formado de 
quince á veinte escamas oblongas-lineares , agudas, algo esca- 
riosas en los bordes, mas cortas que los flóseulos del disco. Siete 
á diez lígulas bastante pequeñas. Akenios oblongos-cilíndricos, 
regularmente estriados , muy glabros. 

Se cria en la República. 

64. Senecio portalesianus. | 

$. sujffruticosus, ramosissimus, caule basi radicante, cicatricoso, 

latis, obtusis, apice crenato-dentatis, -subter arachnoideo-tomentosts, 

e glabratis; ppehinculi lanati, famm g lafhrecentis, po subu- 
atis; involuer , campana ila , lin aribus, 

pra Fi in: demu m gla pri disco vir AS ligulis 

10-13, linearibus; acheniis margine coronante destitutis , cylindratis, 

costatís , tenuissime hirtello-papillosis. 

Tallos subfrutescentes, ramosos, tupidos, tendidos, radi- 

cantes , ásperos por las cicatrices de las hojas caidas. Ramos 

cortos , arachnoídeos, despues glabros, cilíndricos, enteramente 

cubiertos por hojas numerosas que forman una roseta en la base 

del pedúnculo único que termina cada ramo. Hojas espatuladas, 

obtusas , almenadas-dentadas en su medio superior, crassiús- 

culas, arachnoídeas-tomentosas por bajo, glabriúsculas por 

cima, de seis á nueve líneas de largo, de una á dos y min ensu 

mas grande anchura. Cabezuela solitaria en cada ramo mo 

cuatro líneas de diámetro , llevada por un pedúnculo cilíndrico, 

de una pulgada á lo sumo de largo, aracbnoidea-tomentosa , 

despues glabrescente , con dos ó tres brácteas subuladas. Invó- 

Juero campanulado, caliculado, formado de como veinte escamas 

lineares-agudas , membranosas en los bordes, arachnoídeas en 

el dorso, despues glabrescentes, algo mas cortas que los flós- 

culos del disco; hojuelas del calículo lanceoladas-lineares, agu- 

das, á veces casi tan largas como el invólucro. Diez á trece 
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ligulas lineares. Akenios cilíndricos, no ribeteados en la punta, 
con muchas costas muy acercadas, cubiertos de muy pequeños 
pelos papilliformes. 

Se cria en la República. 

b Plantas sufruticosas con hojas pinatilobuladas. 

65. Senecio hakewfolius. 

$. fruticosus, glaber, ramis striatis, fexuosulis; foliis sessilibus , 

subintegris; corymbis 1-3-oligocephalis , pedunculis elongatis, parce 
bracteolatis; involucri campanulati , ecalyculati, squamis oblongo-linea- . 
ribus, acutis, margine scariosís, Pues cum subequantibus; ligulis 10-15; 
acheniis hispidis, demum glabra 

S. HAKEAFOLIUS Bertero , Herb. pm ay Prodr., VI, p.416, ní 442, — Hook. y 
Arn. in Hook. Journ. of Bot., UI, 

Var. B. adenophytus, tna pea hirtello-glanduloso-viscosis. Hook. 
„l. e.— C Is Pæpp.— SENECIO viscosissimus Colla, Mem 

Ac. Taur. 38, p. 33. — DE: pi VI, p. 416, y Herb., n. 445. 

Vulgarmente Pié de Pajarito. X 

Planta frutescente en la parte inferior, de tres piés de alto y 
á veces apenas de seis pulgadas , enteramente glabros en el tipo, 
cubierta de pequeños pelos glandulosos y viscosos en la varie- 
dad, partida en ramos levantados, algo flexuosos, estriados , 
hojosos en toda su lonjitud, á escepcion de la plena; Hojas á 
veces violáceas , sésiles, pinatipartidas, de una á una pulgada 
y media de largo , con el raquis linear, lo mismo los segmentos, 
que son alargados, agudos, muy enteros ó muy rara vez bifidos, 
en número de dos á tres pares, rara vez mas, apartados uno de 
otro, de media línea de ancho; algunas de las hojas terminales 
lineares, enteras ó apenas partidas, muy glabras en la especie, 
híspidas-glandalosas y viscosas en la variedad. Cabezuelas poco 
numerosas, á veces solo con uno ó dos , de cuatro líneas de diá- 
pora: z largamente pedunculadas , dispricatas en una especie de 
corimbo ; pedúnculos bastante gruesos , con dos ó tres bracteitas 
pies Invólucro campanulado, enteramente desnudo en la 

ó solo con una ó dos pequeñas brácteas, formado de unas 

| 
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veintenas de escamas oblongas-lineares, agudas, escariosas en 
los bordes, algo mas cortas que los fósculos del disco, glabras 
en la especie, hispidas-glandulosas en la variedad. Diez á quince 
lígulas oblongas-lineares, tendidas. Como sesenta flósculos tubu- 
losos. Akenios con costas lonjitudinales , enteramente hispidiús- 
culos cuando jóvenes, muy glabros cuando maduros. Flores pa- 
jizas. 

Planta muy variable en la forma de sus hojas, pero siempre fácil á distin- 
guir de:sus conjeneres por el grosor, la forma y el poco número de sus cabe- 

zuelas. Se cria con abundancia en las provincias centrales y del norte, y 
alcanza en las cordilleras hasta la altura de 5000 piés. Es por equivocación 
que DC. dice que las cabezuelas son discoídeas. 

66. Senecio anthemidiphylles. + 

$. fruticulosus, glaber, ramis gracilibus; foliis bipinnatipartitis, rachi 

por ad linearibus, planis, obtusiusculis; capitulis longiuscule pedun- 

Pros s, paucis, pedunculis dichotome divisis , nudis vel unibracteolatis ; 

sl i ovato-oblongi , ecalyculati, squamis circiter 10-12, acutis, 

e a scariosis, dorso parce minutissimeque glandulosis, disco bre- 

vioribus; ligulis circiter 5; acheniis hispidiusculis, demum glabris. 

Planta con traza de un Anthemis , frutescente en la parte in- 

ferior, enteramente glabra, con los ramos bastante delgados, 

cubiertos en toda su lonjitud de hojas tendidas y poco acercadas, 

tan finamente estriados que parecen casi lisos, partidos en la 

unta en pedúnculos dicótomos poco numerosos , levantados y 
alargados. Hojas mas ó menos largamente pecioladas, bipina- 
tipartidas , á veces solo las terminales, glabras en ambas caras, 

de media línea de ancho, de seis á diez y ocho de largo, con el 

raquis y los lóbulos lineares , llanos , obtusiúsculos. Cabezu 

poco numerosas , no alcan fadis á dos líneas de diámetro, lle- 

vadas por pédáncnlos desnudos ó solo provistos de una é dos 

brácteas lineares-agudas, una colocada hácia el medio de su 

largo y la otra por debajo de la cabezuela. Invólucro ovoídeo- 

oblongo , sin calículo, formado de diez á doce escamas lineares- 

agudas, escariosas en los bordes, provistas al esterior de algu- 

nas glándulas muy pequeñas , mas cortas que los flósculos del 

disco, Hay como cinco lígulas angostamente lineares, casi solo 

de una cuarta parte mas largas que los flósculos tubulosos. 

IV. BOTANICA. 2 
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Akenios sin costas , acercados, hispidiúsculos cuando tiernos, 
muy glabros despues. 

Se cria en la provincia de Coquimbo. 

67. Senecio glaber. 

S. fruticosus, glaber, caule tereti , viz striato , ramis flexuosulis ; foliis 
pinnatipartitis , lobis AMOER: MaNi 110-jugis , acutis; aliis indi- 
visis , aliis hinc inde lobati posito , polğcephalo , pedieslis 
paucibracteolatis; pose ld porta derma basi minute 
teolati , squamis 10-12, acuminatis, disco brevioribus; ligulis Soi 
flosculis disci 20-25; acheniis mikit costatís, setuligeris, setulis 
per series costulis alternantes digestis 

S. GLABER Lëssiñig, iw Liñm., 1831, p: 348 ; ex DC., Prodr: VI, p: r n. 443. — 
S. HAKEÆFOLIUS > B. VISCIDUS Hook. y Arn., Journ. of Bot., TIL, p. 3 

Planta frutescente , enteramente glabra , con los ramos algo 
flexuosos , cilíndricos , Apenas estriados. Hojas pinatipartidas, 
sésiles, de una á dos poleas, con el raquis llano, lo mismo los 
lóbtlos, que son agudos, los unos indivisos, los otros lobulados 
acá y acullá en número de siete á diez pares , de media linea de 
ancho. Cabezuelas bastante numerosas, de dos á tres líneas de 
diámetro ¿ pediceladas , dispuestas en un corimbo terminal com- 
puesto ; pedicelos débiles , á veces bastante cortos , con algunas 
brácteas finas y agudas. Invólucro campanulado algo oblongo; 
acompañado en su base de algunas bracteolitas agudas, formado 
de diez á doce escamas acuminadas , escariosas en los bordes j 
mas cortas que los flósculos del disco; Hay como ocho ligulas 
lineares. Flósculos del disco en número de veinte á veinte y 
cinco. Akenios cilíndricos , con costas lonjitudinales , y en sus 
surcos líneas de pelitos 

Se cria en casi = la República, Valparaiso, Raricagua, Concepcion , An- 
tuco, Daglipulli, et 

68. Senecio Bridgesii. 

S. suffruticosus, e ramis cylindrátis, pue grada striatulis; foliis 
pinnatipartitis, rachi lobisque linearibus , acutis subintegerrimis, dis- 
tantibus, 5-6- Epia co occ corym iba ibig. conferto, com- 
posito; c is parvis, oblongo-cylindratis; involucri cylindrati , basi 
bracteolis minutis suffulti, squamis 5-8, acuminatis , viæ sphacelatis , 
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disco brevioribus; ligulis 3-5; disci flosculis 6-3; dchæniis per series lon- 
gitudinaliter hirtellis. 

S. Briocesu Hook. y Arni, Bot. Beech., p. 57. — DC., Prodr. 

Planta con traza del 5. glaber, subfrutestente , enteramente 
glabra, con ramos cílindricos, lisos , lijeramente estriados. 
Hojas sésiles, pinatipartidas , de una bolasida y media á tres de 
largo, con raquis y los lóbulos lineares , llanos, agudos, ul 
tanto arqueados; las mas veces muy enteros; de media 4 tres 
cuarta lineas de ancho, en número dë cinco d seis pares, apar- 
tados uno de otro. Cukoo muy numerosas, de una línea de 
diámetro á lo sumo, pediceladas , dispuestas en uh corimbo ter= 
minal compuesto y bastante compacto; pedicelos ton algunas 
pequeñas brácteas. Invólucro cilindrico , acompañado en su base 
de algunas bracteolitas , formado de cinco á ocho escamas li= 

res, acuminadas, algo escariosas en los bordes, apenas 
esfaceladas en la punta, mas cortas que los flósculos del disco , 

e son en número de seis á ocho y rara vez mas. Hay tres á 
cinco ligulas bastante angostas. Akenios cilíndricos con costas 
y erizados de pequeños pelos dispuestos por líneas lonjitudinales 
muy distintas unas de otras. 

Se cría en la vecindad de Valparaiso, Rancagua, etc. 

69. Senecio uspallatensis. 

S. fruticosus, glaber, ramis numerosis, brevibus, ùsque ad apicem 
foliosis ; foliis oot Giro isatnotit, obisalicnlaió: bipinnatifidis , rachide 
lobisque linearibus, acutis, iia: os vel nad ep E dr 

_ in ramis brevibus terminalibus , oligocep ; irivolucri glabri, cylin- 
drati squamis acutis , non sphacelatis; Po pos 10, arts 

Var. f. tenuior, foliis ramisque tenuioribus Hoo 
Var. y: retroflezus, foliis bipinnatifidis, lobis Papei Hook. y Arn. 

` S. USPALLATENSIS Hook. y Arn., Journ. of Bot., UI, p. 335. 

Plañita frutescente, enteramente glabra, con muchos ramos 
cortos, cargados hasta la punta de hojas coriáceas-carnosas , 
canaliculadas, bipinatífidas, con raquis y lóbulos lineares, agu- 
dos, cortos, sencillos ó partidos, encorvados en la var. y. Unas 
pocas cabezuelas dispuestas en la estremidad de ramos cortos. 
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Invólucro cilíndrico, glabro, formado de escamas agudas no 

esfaceladas. Hay como diez lígulas muy cortas. 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

70. Senecio eruceformíis. + 

S. fruticosus? glaberrimus , ramis striato-subangulatis, longis; foliis 

ambitu obovalibus , sessilibus , pinnatisectis , rachi lobisque linearibus , 

12-15, apice ustulatis , disco brevioribus; ligulis 5-6; achæniis glabris. 

Planta probablemente frutescente, muy glabra, con ramos 

largos , estriados, un tanto angulosos en la parte inferior, ves- 

tidos en toda su lonjitud de hojas obovaladas, sésiles , pinati- 
partidas, de como . pulgadas de largo, de diez líneas de 
ancho, con raquis linear (lo mismo los segmentos, que son pro- 
fundamente atados ibali, llanos, obtúsiúseulos, de una 
línea á lo sumo de ancho, los de las hojas terminales enterós; 
mucho mas angostos y agudos. Hay unas pocas cabezuelas , de 
dos á tres líneas de diámetro, cortamente pedunculadas, dis- 
puestas en un corimbo bastante compacto. Pedúnculos con 
algunas pequeñas brácteas angostas y agudas. Invólucro cam- 
panulado, como acompañado de un calículo de cinco ó seis 
pequeñas brácteas agudas , formado de doce á quince escamas 
oblongas-lineares, agudas, escariosas en los bordes, terminadas 
por una manchita negruzca, mas cortas que los flósculos del 
disco. Cinco á seis lígulas angostamente lineares, tendidas. 
Akenios glabros. 

Se cria en la República. 

71. Senecio bahioides, 

S. fruticosus, ramis crassiusculis, teretibus, striatis; foliis sessilibus, 

pinnatifidis, late linearibus , laciniis longiu suli ¿ de nta ato-pinnatifidis ; 

mpositis; capitulis majusculis; invo luert late Apra nóeS 

squamis acutis, non sphacelatis, eo calyculatis; ligulis circiter 10, 
latis, ovalibus, nervosis, disco longioribus. 
as a. lanosus, caule, foliis lolitas magis minusve lanatis; 

foliorum laciniis acutis. Hook. y Arn. 
Var. f. glaber, foliorum laciniis obtusiusculis. 

S, ñamoines Hook, y Arn., Journ. of Bot., 11, p. 336, 
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Planta frutescente, glabra en la var. 8, mas ó menos lanuda 
en la var. «, con los ramos crassiúsculos, cilíndricos, estriados. 
Hojas sésiles, pinatífidas , anchamente lineares, con las lacinias 
lonjiúsculas, dentadas- pinatífidas, agudas en la var. a, obtusiús- 
culas en la var. f. Cabezuelas bastante gruesas, dispuestas en 
corimbos compuestos. Invólucro anchamente campanulado, ca- 
liculado, formado de escamas agudas, no esfaceladas. Hay 
como diez lígulas anchas, ovaladas, mas largas que los flósculos 
del disco , recorridas por nerviosidades muy aparentes. 

Se cria en los cerros de Valparaiso, 

/ 72. Senecio aristianus. + 

ruticosus , arachnoïdeo- tomentosus , demum glabrescens; foliis 
inci. crassis , lobis obtusis, marginibus subdeflexis; corymbo 
composito, laxo, paucifloro; involuc cri late campanulati, calyculati , 
squamis circiter 20, acutis, arachnoideis, demum subglabratis, discum 
subæquantibus ; apljokii foliolis brevibus; ligulis late linearibus, longis, 
patulis , circiter 12; acheniis glabr 

Planta frutescente , ent hnoidea-tomentosa , des- 
pues glabrescente , con ramos gruesos , derechos , estriados en 
la parte superior, los mas tiernos blancos-tomentosod: Hojas 
gruesas, bipinatipartidas á veces muy poco, las terminales algo 
enroscadas en sus bordes por debajo, de diez á diez y ocho líneas 
de largo, con los lóbulos obtusos y de media ô algo mas de 
ancho. Cabezuelas casi hemisféricas , de cuatro á cinco líneas 
de diámetro, pedunculadas, dispuestas en un corimbo terminal, 
compuesto, pero pos decir, pedánculos poa de dos 
á tres brácteas. In lado, caliculado, 
formado de como veinte escamas agudas, escariosas en los 
bordes, arachnoídeas al esterior, despues glabrescentes, casi 
tan largas como los flósculos del disco; ijoli del calículo en 
número de siete ú ocho, pequeñas, agudas, apenas de la ter- 
cera parte del largo del invólucro. Hay como doce lígulas an- 
chamente lineares, grandes, tendidas. Akenios glabros. 

El señor Gaudichaud la encontró en Coquimbo, y la dedicamos al señor 

don Mariano Aristia, miembro de la Sociedad de agricultura. 

e, 
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73. Senecio glabratws. 

S. frutescens, glaber, ramis striatis; foliis. sessilibus, auriculato- 

amplexicaulibus, pinnatisectis, lobis 5-6-jugis, lineari-oblongis, den- 

talis, aut subinc pe nprinulis till L laxiusculo , 

composito pedi geren ntibus; involucri cam- 

pan ulati squamis circiter 20, acutis, , subsphacelatis; pique rodar pluri- 

nervtis; fosculis disci 50-60; acheniis dense hispiduli 

S. GLABRATUS Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 3 DC., Prodr, gi AURICU- 

LATUS Po*pp., NON ALIOR. paN VALPARADISIACUS re Mem. Ac. Tur. 3 , Pe 32. 

Planta algo grande, frutescente, enteramente Pay con 

ramos cilíndricos, estriados, vestidos. en toda su lonjitud de 

hojas oblongas, pinatipartidas, las. mas de abajo adelgazadas en 

peciolo, las demas sésiles, anchamente auriculadas-amplexi- 

caules, de una dedo y medio á dos , Y tal vez mas de largo, 
con cinco ó seis pares de lóbulos os gos Ó lineares, agudos ú 

obtusiúsculos , dentados, de mas de una línea de ancho, con 
las aurejuelas bordeadas de dientes profundos y agudos. Cabe- 
zuelas de tres á cuatro lineas de diámetro, dispuestas en corimbo 
compuesto, poco guarnecido, llevadas por pedúnculos, proyistos 
sobretodo en la punta de algunas bracteitas subuladas. Invóluero 
campanulado, formado de como veinte escamas oblongas- 

lineares, agudas, algo esfaceladas en la punta, lijeramenle esca- 
riosas en los bordes., mas cortas que los flósculos del disco. 
Diez á doce lígulas tendidas, Cincuenta á sesenta flósculos tubu- 
losos. Akenios cubiertos de muchos pelitos aplicados. 

Se cria en los cerros de Valparaiso , Santiago, Concepcion , Quintero, etc. 

74. Senecio jacobewformis. + 
$. basi isos ros arachnoideo-tomentosus, demum Le ppp? ramis 

pl iaeiae stria ; foliis distantibus, sessilibus, auriculato 
am icaulibus, palo a lobis ii erai ata aruis, 
grosse gatas e vel subintegris, subter pngehnoidoje ; 
lazissimo, composito, oligoçephalo; involucri calyculati, ca auti 

' is circi , acutis, glabratis, disco e. e: No foliolis 

subselaceis; lejulis circiter 13, patulis; acheniis glabris. 

Planta probablemente frutescente en la base, con ramos 
cilíndricos, estriados, glabrescentes. Hojas sésiles , auriculadas, 
semi-amplexicaules en la base, pinatipartidas, llanas, algo 

| 

| 

| 
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| | 
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distantes unas de otras, de una á dos pulgadas de largo y tal 

vez mas, arachnofdeas-tomentosas por bajo, glabrescentes por 

cima , con el raquis de una á dos líneas de largo, y los lóbulos 

oblongos-lineares , agudos, incisos-dentados ó casi enteros, de 

una línea y tal vez algo mas de ancho; aurejuelas lobuladas- 

dentadas de un modo agudo. Cabezuelas de como tres líneas de 

diámetro , poco numerosas, dispuestas en un corimbo com- 

puesto y muy flojo; pedúnculos con algunas brácteas angosta- 

mente lineares. Invólucro caliculado , campanulado , formado de 

como veinte escamas agudas, glabriúsculas, mas cortas que los 

flósculos del disco; hojuelas del calículo casi setáceas , la mitad 

mas cortas que el invólucro, Hay como doce ligulas tendidas, 

oblongas-lineares, casi el doble mas largas que los flósculos 

tubulosos. Akenios glabros, ; 

Se cria en la República. 

z 75. Senecio alcicornis. 

$. fruticosus, glaber, ramis elongatis, strictis, striatis, superne sub- 

aphyllis; foliis lanceolatis , acuminatis , irregulariter laciniato-pinnati- 

fidis, laciniis elongatis , lineari-acuminatis , foliorum supremoru 

angustissimis; corymbis terminalibus , 4-S-cephalis; involucri late cam- 

panulati squamis acutis, non sphacelatis, basi bracteolis tenuibus; ligulis 

toribus. subdenis, latiusculis , nervosis , disco breviori 

S. ALCICORNIS Hook: y Arm, Journ. of Bot, II, p. 834, 

Planta frutescente, enteramente glabra , con ramos alargados, 

derechos , estriados , casi desnudos en la punta. Hojas lanceo- 

ladas, acuminadas , desigualmente laciniadas-pinatifidas , con 

las lacinias alargadas, lineares-acuminadas , muy angi en 

las hojas terminales, Cabezuelas en número de. cuatro á ocho, 
dispuestas en corimbos terminales. Invólacro te cam- 

panulado , formado de escamas agudas , no esfaceladas, acom- 

pañadas en su base de pequeñas brácteas muy delgadas. Hay 

como diez ligulas bastante anchas , recorridas por nerviosidades 

muy aparentes , mas cortas que los flósculos del disco
. 

Se halla en la vecindad de Coquimbo. 
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76. Senecio barbatus. 

S. fruticosus, dichotome ramosus , ramis , pedunculis , foliis axillisque 
precipue lana densissima, laxa, demum decidua vestitis ; foliis brevibus, 
coriaceo-carnosis , acutis, bipinnatim lobatis, subtus canaliculatis, lobis 
brevibus, acutis rachidiVlsque late linearibus; capitulo solitario, ter- 
minali; involucri campanulati squamis paucis (sub-10), acutis, margine 
diaphanis, basi calyculatis, lanatis, non sphacelatis; ligulis 10, brevi- 
bus, ovali-oblongis 

S. BARBATUS Don ex Hook. y Arn., Journ. of Bot., III , p. 334. 

Planta frutescente, de poca altura, ramosa-dicótoma , ente- 
ramente cubierta, sobretodo en el sobaco de las hojas, ho una 
lana abundante, floja y caediza con el tiempo. Hojas corta 
A S carridans , agudas, bipinadas-lobuladas, talas 
por bajo, con los lóbalos cortos , agudos , anchamente lineares, 
lo mismo el raquis, Cabezuela terminal, solitaria. Invólucro 
campanulado , formado de como diez escamas agudas, diáfanas 
en los bordes , lanudas , no esfaceladas , acompañadas en la base 
de brácteas formando un calículo. Hay como diez lígulas cortas, 
ovaladas-oblongas. 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

77. Senecio berlerianus. 

S. frutescens, pube glandulosa scabridus; foliis basi attenuatis , ob- 
gis, acuminatis, pinnatilobatis , lobis ultra medium vix productis , 

inæqualibus , subintegerrimis, acutiusculis, supremis peas auriculatis ; 
corymbo paucifloro, pedicellis sparse bracteolatis ; involuer campanulati 
squamis 20; flosculis disci 40-50; acheniis junioribus Miji, 
demum glaberrimis 

S. BERTERIANUS Colla, Mem. Ac. Taur. 38, p. 32. — DC., Prodr. — S. BIPINNATI- 
ripus Hook. et Arn., Bot. Beech.? 

Var. f. obtusus , foliis oblongis, obtusis, lobis ultra medium productis, 
obtusis, crassiusculis, vetustis s sepe margine revolutis. DC. 

Planta frutescente, de como dos piés de alto, enteramente 
erizada de pequeños pelos glandulosos, con ramos cilíndricos, 
estriados. Hojas oblongas , las inferiores adelgazadas , las supe- 
riores auriculadas en la base , acuminadas en el tipo , obtusas 
en la variedad , pinatilobuladas, de una á dos pulgadas y media 
de largo, con los lóbulos desiguales, muy enteros ó dentados j 



COMPUESTAS. 185 

acutiúsculos y alcanzando apenas la mitad de la hoja en la 
especie , obtusos , muy gruesos y algo mas largos en la variedad. 
Cabezuelas de tres á cuatro líneas dé diámetro, pedunculadas , 
dispuestas en un corimbo poco guarnecido ; pedúnculos con al- 
gunas brácteas angostamente lineares. Invólucro campanulado, 
acompañado en la base de algunas bracteitas , formado de como 
veinte escamas oblongas-lineares, agudas, escarjiosas en los 
bordes , hispidiúsculas, terminadas por un manojicito de pelos, 
casi tan largas como los flósculos del disco. Hay como doce 
lígulas tendidas, anchamente lineares, redondas en la punta, 
Cuarenta á ciucuenia flósculos inbalosos: Akenios hispidiúsculos 
cuando jóvenes , glabros cuando maduros. 

Se cria en los arenales marítimos de Valparaiso, Quintero, la Serena, etc. 
Florece en agosto y setiembre. 

78. Senecio cerberoanus. t 

$. basi fruticulosus, ramis involucroque junioribus pilis articulatis 

cæteris sessilibus, auriculatis, pinnatisectis, planis , lobis late lineari- 
bus, obtusis, integris vel lobato-incisis; corymbis compositis, oli. 

phalis; involucri subcalyculati, late campanulati squamis circiter 20, 
acuminatis , discum mpr ligulis circiter 13, patulis , late ines- 
ribus; achentis glabr 

Esta tiene la traza del S. berterianus , y su tallo es frutescente 
en la base, áspero al tacto, glabro, con los ramos cilíndricos, 
lijeramente estriados, hojosos en toda la lonjitud, cubiertos 
cuando tiernos , lo mismo las escamas del invólucro, de pelos 
articulados y blandos que le dan un aspecto blanquisto , y que 
desaparecen del todo con la edad. Hojas como imbricadas en la 
ase de los ramos, en donde son adelgazadas en peciolo, las 

demas sésiles, auriouladas-amploxienules, todas pinaticisas , 

llanas, glabras en ambas caras, algo carnosas, de una á dos 
pulgadas de ario con el raquis de una á dos líneas de ancho , 
y los lóbulos oblongos-lineares , obtusos, enteros ó dentidóa- 
lobulados, de tres cuarta parte á una línea de ancho. Cabezuelas 
de tres á cinco líneas de diámetro , poco numerosas, dispu 
en un corimbo compuesto ; pedúnculos con algunas brácteas 
lineares. Invólucro anchamente campanulado , acompañado en 
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su base de algunas hojuelitas angostas y cortas, formado de 
como veinte escamas lineares, acuminadas, escariosas en los 
bordes, casi del largo de los flósculos del disco. Ligulas grandes, 
tendidas, anchamente lineares, y en número de trece poco mas 
ó menos. Akenios glab ros. 

Se halla en los arenales marítimos de Valparaiso, Concon, etc. 

79. Senecio brasiliensis, 

$. caule suffruticoso , erecto, ramoso , glabro , aii ; foliis tubag- 
bus, pinnatisectis, su supra glabris, subtus pulverulen , cani 
srpom Dt fugíe, remotis, tinearizsublanceolatis, acuis, integerrimis 

culato, capas 20-phyllo, squamis acumina atis, non , ustulatis ; gulis 
circiter 12, flosculis disci circiter 40; acheniis puberulis. 

S. BRASILIENSIS Lessing, in Linnea, 1831, p. 249. — DC., Prodr. 

Vulgarmente Ferva de la Lanceta. 

Tallo subfrutescente , levantado, ramoso, glabro , cilindrico. 
Hojas casi sésiles, EOT SATA por cima, polvorosas- 
tomentosas por bajo, blancas; segmentos en número de dos á 
cuatro pares, apartados, lineares, casi lanceolados, agudos, 
muy enteros ó aserrados. Catésnolas dispuestas en panoja muy 
ramosa, floja , casi corimbiforme. Invóluero caliculado, formado 
de como veinte escamas acuminadas, no desecadas en la punta. 
Ligulas en número de doce poco mas ó menos. Como cuarenta 
flósculos. Akenios hispidiúsculos. 

Planta del Brasil, y que se halla ti dl segun Henke, en las cordilleras 
de las provincias setentrionales de Chile 

80. Senecio glandulosus. 

Y. Eo app -glandulosus; foliis remotiusculis , lineari- 
lanceolatis, , pinnato-lobatis , TAE reflezis, toi is paucis, 

r pa capitulis terminalibu 
pes Pi q squamis acutis, glandsopisy ing calyculatis ; 

GUNS. sesa 

5. GLANDULOSUS Hook. y Arn., Journ. of Bot., TE 

- Planta frutescente, enteramente vellosa-glandulosa. Hojas algo distantes, lineares-lanceoladas , agudas , pinadas-lobuladas, 
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con las márjenes reflejas por bajo, los lóbulos en pequeño nú- 
mero, cortos y agudos. Cabezuelas terminales , solitarias ó en 
número de dos á cuatro y formando entonces una especie de 
corimbo. Invólucro campanulado, formado de escamas agudas, 
glandulosas, acompañadas en la base de brácteas , formando una 
especie de calículo. Lígulas.... 

Se eria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

81. Senecio sinuatilobws. 

S. frutescens, glanduloso-pilosus , viscidus, ramis teretibus; foliis 

basi late aurito-amplexicaulibus, pinnatisectis, lobis ovali-suboblongis, 

obtusis , sinuato-dentatis ; corymbo paucifloro , pedicellis bracteolatis; in- 

volucri squamis circiter 20, acutis , dorso puberis, discum œ uantibus A 

ligulis circiter 12; flosculis disci 40-50 ; achenits parce hispidiusculis. 

S. sinuariLoBUS DC., Prodr., VI, p. 417, n. 448.—S. moLLIs Pæpp., non Willd.— 

ADENOTRICHIA SENECIO ¡DES Fisch. y Mey., Ind. hort. Petrop.? x 

Var, £. littoralis, magis hirtellus; foliis apice latioribus , subspathula- 

s magis puberis et fere tomentosis. DC., Prodr tis; involucri squami , Prodr. 

S. LITTORALIS Pœ@pp., non Gaud.— S. BIPINNATIFIDUS Hook, y Arn. Bot. Beech.? 

ex DC. Prodr. — y 

Tallo frutescente, ramoso , cubierto , lo mismo los ramos, y 

ambas caras de las hojas, de pequeños pelos glandulosos-Vvis- 

cosos. Ramos cilíndricos, estriados, hojosos en toda la lonjitud, 

Hojas oblongas, anchamente auriculadas-amplexicaules en la 

base, pinatipartidas, de dos á cuatro pulgadas de largo, de una 

álo sumo de ancho, con los lóbulos ovalados ó algo oblongos, 

obtusos, mas ó menos profundamente sinuosos-dentados; las ho- 

juelas de la variedad mas pequeñas, mas regularmente lobuladas 

y cubiertas de pelos numerosos. Cabezuelas de como tres líneas 

de diámetro, pediceladas, dispuestas en corimbo algo flojo y 

compuesto; pedicelos con brácicas largas y angostas , á veces 

auriculadas en la base, híspidas-glandulosas. Invóluero campa- 

nulado, acompañado en su parte inferior de algunas brácteas an- 

gostas, formado de como veinte escamas agudas, membranosas 

en los bordes, híspidas, casi del largo de los flósculos del disco. 

Hay como doce lígulos oblongos-lineares, tendidos. Cuarenta á 

cincuenta flósculos tubulosos. Akenios estriados , erizados de 

algunos pelitos esparcidos. 
Se cria en los arenales marítimos de Ja provincia de Valparaiso, y la varie- 

dad en San Antonio, etc, Florece en agoglo. . j 
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82, Senecio limbardioides. 

S. fruticosus, glaber, ramis elongatis, striatis , copiose foliatis; foliis 
lanceolatis , basi attenuatis, subcoriaceis , enerviis, pinnato-lobatis 

, integerrimis , aculis; corymborum terminalium pedun- 
culis pedicellisque gracilibus; involucri campanulati, basi calyculati , 
squamis aai viz soria ed ligulis late oblongis, discum multiflo- 
rum Super us, ner 

Var. E cpu, pos angustioribus, lobis paucioribus, nunc in- 
tegerr 

S. LIMBARDIO¡DES Hook. y Arn. in Hook., Journ. of Bot., lIl, p. 333. 

Planta frutescente , enteramente glabra, con los ramos alar- 
gados, estriados , cubiertos de muchas hojas lanceoladas , adel- 
gazadas en la base, algo coriáceas, sin nerviosidades , pinadas- 
lobuladas ; los lóbulos cortos, muy enteros, agudos. Cabezuelas 
pediceladas, dispuestas en corimbo terminal , compuesto; pe- 
dicelos y pedúnculos delgados. Invólucro campanulado , calicu- 
lado , formado de escamas agudas , apenas esfacéladas. Lígulas 
anchamente oblongas , con nerviosidades muy aparentes , mas 
largas que el disco. Este con muchos flósculos. 

Se cria en la Repúblic A APA NA h 

á Mo enteras , pero cuando los lóbulos existen se hallan siempre en can- 
ti 

> 83. Senecio e 

- A 4 Marti lie alandulneie af E EIA 

dus, ramos sus , ramis s riatis; foliis aurito-amplexicaulibus, oblo ongis j 
acutis, pinnatifidis, lacio la equaliter dentatis; ramis apice subnudis, 
dichotomo-subcorymbosis; in niie del A z; campanulato, squamis 
lineari-subulatis, carinatis involucrum 
tibus; pi e plurineroiis; flosculis disci 60-80; ¡achentis 10-costa- 

g 

S.? ADENOTRICHIUS DC., Prodr., VI, p. 416, n. 441, OE AMPLEXI- 
CAULIS Lindl., Bot. reg., t. 1190. — rs CONYZOÏDES Berte 

Planta subfrutescente en la base, enteramente cubierta de pe- 
los ar y articulados, partida en muchos ramos bastante 
gruesos, muy visiblemente estriados, Las hojas son auriculadas- 
A. oblongas, sésiles, agudas, pinatifidas , con las 
lacinias agudas y desigualmente de ntadas, de una pulgada y 
media á tres de largo , de cuatro á ocho línitas de ancho, muy 
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apartadas unas de otras y con lacinias mucho mas angostas en 
la estremidad de los ramos. Cabezuelas bastante gruesas , de 

seis líneas á lo menos de diámetro, dispuestas en una especie de 
corimbo poco guarnecido sobre pedúnculos bastante gruesos y 
dicótomos. Invólucro caliculado, campanulado , formado de una 
sola fila de muchas escamas subuladas, carenadas, algo esca- 
riosas en las márjenes , casi del largo de los flósculos del disco; 
hojuelas del calículo subuladas, llanas, tan largas como las 
escamas del invólucro , pero menos numerosas. Doce á quince 
grandes ligulas oblongas, provistas de muchas nerviosidades. 

Flósculos del disco en número de sesenta á ochenta. Akenios 
muy glabros, con diez costas lonjitudinales. o 

Se halla en los cerros de Quillota, Concon, etc. DC. la colocaba con duda 

en el jénero Senecio, mirando su invólucro como formado de dos hileras de 

cmd k mé parece que atp es sencillo y acompañado de un taliculy 

84. Senecio bract + 

S. fruticosus, arachnoideus, demum glabratus; foliis oblongo late 

inearibus , sessilibus, basi subauriculatis, lobato-dentatis, lobis ova- 

libus, latis, brevibus, crenulatis; capitulis pedunculatis , latiusculis, in 

bum compositum digestis ; pedunculis multibracteatis , bracti 

longis, anguste linearibus; involucri calyculati, late campanulati squa- 

mis lineari-acutis, discum equantibus, dorso subhispido glandulosis ; 

ligulis circiter 20, magnis; acheniis puberulis. 

Planta frutescente, arachnoidea , despues glabrescente , con 

ramos cilíndricos, cubiertos de hojas bastante numerosas bácia 

la punta, Hojas oblongas, anchamente lineares, sésiles , lijera- 

mente auriculadas en la base, lobuladas-dentadas en toda su 

lonjitud, de dos á tres pulgadas de largo, de una de ancho á lo 

sumo, con lóbulos poco profundos, redondos, almenados- 

dentados; las hojuelas terminales mas angostas , Mas cortas y 

solo almenadas. Cabezuelas de cuatro á cinco líneas de diáme- 

tro, pedunculadas, bastante numerosas, dispuestas en un Co- 

rimbo compuesto , poco compacto. Brácteas de los pedúnculos 

numerosas , alargadas, angostamente lineares, agudas , levan- 

tadas , de como tres líneas de largo y de menos de una cuarta de 

ancho. Invólucro anchamente campanulado , caliculado , for- 
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mado de escamas lineares-agudas, escariosas en los bordes, 
lijeramente híspidas-glandulosas al esterior, tan largas como los 
flósculos del disco; hojuelas del caliculo lanceoladas-lineares- 
agúdas, casi tan largas como el invólucro. Hay como veinte 
lígulas grandes, tendidas, oblongas-lineares. Akenios finamente 
vellosos. 

Se cria en la República. 

85. Senecio arleguianus. + 

S. fruticulosus , totus hirtello-glándulosus, ramis eylindratis, striatis, 

nibus subter deflerig; pedunculis, ahslufa evolutione elongatis, foliolis 
linearibus, s g 1 ye i; ca 

Ji 

1-8, disco. via longioribus; acheniis plabria.. 

Planta frutescente , enteramente cubierta de pequeños pelos 
glandulosos, pärid eN muchos ramos cilindricos, estriados, 
vestidos de muchas hojas y con frecuencia fnsciculadas., alar- 
gadas hácia la punta en uno, rara vez en varios vodóneules 
levantados , provistos á distancia de pequeñas hojuelas lineares, 

s, muy enteras. Hojas oblongas-lineares, sésiles , denta- 
dasslobuladás en su mitad superior, enteras en la Bajo, cras- 
siúsculas , con los bordes encorvados por bajo, de como cinco 
líneas de Ánrgo y de una á una y media de ancho, á veces algo 
auriculadas en la base, conservando siempre, y aun cuando 
secas, algunos pelos glandulosos en ambas caras. Cabezuela 
sq la estremidad de un pedúnculo alargado cuando la 

ta llega á su entero desenvolvimiento ; de coro dos lineas 
b medi de diámetro. Invólucto campanulado, sin calículo , før- 
niado de como quince escamas lineares, agudas, angostamente 
escariosas en los bordes ; híspidas-glandalosas en el dorso, tan 
largas como los flósculos del disco, Hay como siete ú ocho 
ligulas muy cortas , sobrepujando apenas los flósculos tubulosos. 
Akenios glabro 

Se hallå en los cerros de Guanta, provincia de Coquimbo. La dedicamos al señor pro dues Vicente Arlégui, ditector en segundo de la biblioteca nacioríal de 
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86. Senecio donianus. : Me 

$. ? dense albo-lanatus, lana demum decidua; foliis 

remotiusculis, subearnosis, t nore "aks attenuatis y poa 

y - E E A + 

acuminatis; $ aea ... 

S. DONIANUS Hook. y Arn. in Hook., Journ. of Bot., 11, p. 332. —Walp., Repert., 
IL, p. 655. — S. LANUGINOSUS Don, net Sprengel. 

Planta probablemente subfrutescente , cubierta en todas sus 
partes de una lana blanquiza y gruesa que se quita con la edad. 
Hojas algo apartadas una de otra, lijerámente carñosas , ancha- 
mente lanceoladas, adelgazadas en la base, fuertemente den- 
tadas-pinatifidas. Cabezuelas poco numerosas, dispuestas en 

corimbo. id campanulado, formado de escamas acumi- 

nadas. Lígulas.... 

Se eria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

87. Senecio rivularis. + 

IN Hik ali ngatis, eyli ira 
$. frutescens, glaber n 

distantibus, adpretiii; sessilibus , po! emisor pá» subauritis, 

profunde acutegúe deriiatis, dintibus paid vel POES ri- 

idi ca gidas; mpanu 

eylindratt, squamis cirëitër 13, linearibus, Actis, hárgtne scariosis, 

discum equantibus; ligulis 8-10, anguste linearibus; acheniis glabris. 

Planta frutescente, enteramente glabra, partida en muchos 

ramos muy tupidos y alargados, cilindricos , estriados 1ojosos 

en toda su lonjitud. Hojas aplicadas contra los ramos, bastan 

distantes unas de otras, oblongas-lineares; a como aurieu- 

ladas en la base, p agud 

á diez líneas de largo, de como dos líneas de ancho, los dientes 

enteros ó un tanto denticuladas. Cabezuelas pedúnculadas, de 

como dos lineas de diámetro, dispuestas en un corimbo flojo y 

poco gutarnecido; pedúnculos levantados , con algunas brácteas 

lineares y agudas. Invólucro campañulado-cilíndrico, caliculado, 

formado de como trece escamas lineares, agudas , escariosas en 

los bordes, tan largas como los flósculos del diseo; hojuelas del 

caliculo en número de cinco ó seis, alcanzando la mitad del 
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largo del invólucro. Ocho á diez ligulas gneopgmente lineares. 

Akenios glabros. 

Se cria á lo largo de los riachuelos de las altas ii de iiia Flo- 

rece en enero. 

88. Senecio subestatess. 

$. fruticosus, ramosissimus, glaber; foliis lineari-subulatis, mucro- 

nato-aristatis , integris vel pinnatifidis ; capitulis subcorymbosis ; invo- 

lucri late cylindrati squamis acutis, costatis, vix sphacelatis, basi 

bracteolis parvis subulatis ; pr circiter 14, Uinsaribus, disci multi- 

flori diametrum vix superanti 

Var. a. prostratus, ramis numerosissimis, brevibus , multifloris; foliis 

plurimis, lacio: lobis paucis , elongatis. Hook. y Arn. 

S. SUBULATUS pya ex Hook. y Arn, in Hook., Journ. of Bot., ni, p. 330.—Walp., 
Repert., 1l, p. 6 

Planta TTR muy ramosa, enteramente glabra. Hojas 
lineares-subuladas , mucronadas ó ó toritinadas par una espinita ; 
enteras ó ô pinalífidas. Cabezuelas dispuestas. en una especie de 
corimbo. Invólucro anchamente cilíndrico, formado de escamas 
agudas, con costas lonjitudinales, jon esfaceladas , acom: 

pañadas en la base de pequeñas brácteas subuladas, Hay como 
catorce lígulas lineares, sobrepujando apenas en su largo el 
diámetro del disco , que es formado de muchos flósculos. 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

89. Senecio Eightsii. 

S. humilis, fruticosus, valde ramosus, ramii: breu bus, erectis, gla- 
psa tig nudis, c cicatricosis, , perne dente f is; foliis spathulatis, 

ti , marg ib 

subrevolutis, laciniis lineariéus obtusis; capitulis terminalibus, solita- 
riis, sessilibus; ; involucri squamis ah e nigro-sphacelatis, glabris , 

basi pi lai ligulis 12 

S. Ercmrsit Hook: y Arn., nake 3 p. 332. av , Repert., Il, p. 655, 
E 71. — Hook. hijo, Ant. Yoy., p 

E 

ar. B. cumbente, ramis ascendentibus, laxe od foliis 
Lado, poi breviter pedunculatis. Hooker hijo , loc 

Planta de poca altura, frutescente , partida en muchos ramos 
cortos, levantados, glebros, desnudos en la parte inferior, cu- 
biertos de cicatrices de las hojas que cayeron, muy hojosas en 
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la parte superior en la especie, mas flojamente en la variedad, 
Dichas hojas son espatuladas, profundamente trifidas y de un 
modo igual en la punta, á veces quinquefidas en la variedad, 
cubiertas por bajo de un vello caduco, algo enroscadas en 
los bordes, las lacinias lineares , obtusas. Gabazuélas termina- 
les, solitarias, asilos en el tipo, seriamente Ar en 
la variedad. Invólucro formado de escamas esfacelada negru 
en la punti; glabras , agudas, con za pequeñas blalak 
en la base. Lígulas en número de doc 

Especie muy afin del $. Darwinii, pero distinta por sus hojas mas chicas 
angostas, profundamente trifidas, y por las cabezuelas mas pequeñas. Se ¿a 
en el estrecho de Mogtllacts. 

90. Senecio Darwinii. 

$. humilis, fruticosus, dense albo-arachnoideo-lanatus, ramis apice 
subaphyllo monocephalis ; foliis patentibus, obovali-spathulatis, coria- 
ceis , napia trifidis; involucri late campanulati squamis, acuminatis, 
demum glabris, basi ARE ligulis 12-14, late linearibus , 
colinda ds disco br ribus 

S. DARWINII MS ON of Bot., mL, p PE M Rat t. 1, p. 655, 
w. 21, y YL, p.268; n. 70. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 317. — S, TRICUSPIDATUS 
Banks y Soland., Mss 

Var. B. laxus, di remotis, basi sublonge attenuatis. Hook. 

Planta de poca altura, frutescente, enteramente cubierta de 
una lana blanca, muy aliiadaoias el tallo es tendido, co 
en muchos ramos. casi desnudos en la punta, llevando una 
cabezuela. Hojas. tendidas, obovaladas-espatuladas, con fee- 
cuencia cuneiformes, < coriáceas, trifidas en la punta ó bordea 
de dientes encorvados, Cabezuela sésil ó llevada p or 
alargado. Invólucro anchamente campanulado , 
bracteitas, formado de escamas acuminadas labras 
tiempo. Doce á catorce ligulas, ichamente rt reee 
mente trinerviosas , mas cortas que los flósculos del disco. 

Especie algo afin del $. falklandicus y que se halla en el estrecho de 
Magallanes , Tierra de Fuego, etc. 

IV, BOTANICA. K 13 
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c Plantas herbáceas. 

* Tallos hojosos y por lo regular muchas cabezuelas. 

91. Senecio oliles. 

herbaceus, arachnoiders, demum glabratus, caule subangulato, 

n 
truncatis, dentatis; corymbo amplo, composito, fastigiato; pedicellis 

apice parce bracteolatis; involucro 9-12-phyllo, non SUP ligulis 5 

ovali-oblongis; flosculis disci 15-20; acheniis glabris 

S. orrres Kunze in Pæpp., coll. pl. chil. — DC., Prodr., VI. 

Planta herbácea , vivaz, de varios piés de altura, enteramente 
arachnoidea cuando tierna, despues glabrescente. Tallo algo an- 
guloso, estriado, con ramos cubiertos de hojas hasta la punta , 
levantados, gruesos. Hojas ovaladas-oblongas, agudas, pecio- 
ladas, cordiformes ó truncadas en la base, aserradas, en t 
su lonjitud , de un verde mucho mas pálido por bajo, las infe- 
riores de dus á dos pulgadas y media de ancho, de cuatro á 
cinco de largo sin incluir el peciolo, que mide como una pulgada; 
las superiores algo mayores , todas provistas en ambos lados de 
la: base del peciolo de una aurejita ancha, redonda-semi-orbi- 
cular, dentada. Muchas cabezuelas, de como tres líneas de diá- 
metro, dispuestas en una grande cima corimbilorme; pedúncu- 
los eon dos brácteas hácia la punta, angostamente lineares y 
agudas, vellosas-arachnoideas ó glabriúsculas. Invólucro cam- 
panulado, sin caliculo , formado de nueve á doce escamas ob- 
longas-lineares, agita: escariosas en los bordes, mas cortas 
que los flósculos del diso? Hay como cinco Keats ovaladas- 
oblongas. Flósculos del disco en número de quince á veinte. 
Akenios ovoídeos-oblongos, muy glabros, con cinco gruesas 
costas lonjitudinales. 

Se cria cerca de Antuco, Valdivia , Chiloe, Florece en enero, 

92. Senecio Huallata. 

$. herbaceus , glaber, apice junior hinc inde subaraneosus, caule tereti, 
striatulo; foliis inferioribus petiolatis, rhombeo-hastatis, utrinque acu- 
minatis, vel hos dsg dc inequaliter dentatis, sapessi 

F , lan entatis; corymbis pedunculatis , 
t$ 

FU 
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fertis, subcapitatis, pedicellis capitulo plerisque brevioribus, bracteola- 
tis; involucro circiter 20-phyllo, subcalyculato, non ustulato; ligulis 
8-12, lineari-oblongis; flosculis disci 50-60 ; achentis glabris. 

TATA Bertero ex TA Prodr., VI, p. 417, n. 450. — S. FISTULOSI varietas 
er in Linnea, 1831 

Vulgarmente Ualtata. 

Planta herbácea, vivaz, cubierta cuando tierna y en la punta 
de un vello arachnoídeo, esparcido y fugaz. Tallo cilíndrico, 
grueso, finamente estriado. Hojas concolores, glabras , delga- 
das, las inferiores pecioladas,, hastadas-rhomboídales, adelga- 

¡tres en ambos lados, ú ovaladas-oblongas, troncadas en la 
base, desigual y fuertemente dentadas, alcanzando hasta quince 
pulgadas de largo y cinco de ancho; las terminales sésiles, 

semi-amplexicaules , lanceoladas, agudas, desigualmente 
aserradas, de dos á tres pulgadas de largo, de cuatro á seis lí- 

neas de ancho. Cabezuelas de tres líneas de diámetro, llevadas 

por pedicelos por lo comun mas cortos que ellas , dispuestas 

en pequeños corimbos compactos, casi globulosos, y todos 

reunidos en un gran corimbo compuesto, ó en una cima corim- 
biforme. Invólucro campanulado, acompañado en su base de 

pequeñas brácteas angostas y y muy cortas, formado por unas 

veinte escamas lineares-agudas, mas cortas quelos flósculos del 
disco. Hay como ocho á doce ligulas lineares-oblongas. Plós- 

culos del disco en número de cincuenta á sesenta. Akenios 

glabros. 

Planta algo comun en los riachuelos de toda la República, Coquimbo, 

Aconcagua, Santiago, Concepcion, Valdivia, etc. 

93. Senecio amples. + grig <1 

$. herhaceus: arachnoideus , ramis valde striatis; foliis superioribus 

-= 

subcapitatis, in corymbum cymosum digestis; involucri calyculati, late 

mpanulati squamis 25-30, parea discum equantibus, glabratis; ligulis 

circiter 20, patulis; achæniis striatis, glabris. 

Planta herbácea; vivaz, con traza de la que antecede. Sus 

ramos son fistulosos, fuertemente estriados, arachnoideos, 

despues glabrescentes. Hojas inferiores...,las superiores sésiles, 
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anchamente oblongas-rhomboídales , largamente acuminadas, 
de ocho y mas pulgadas de largo, y de tres y mas de ancho, 
bordeadas de dientes desiguales, mas ó menos profundas , ova- 
ladas-oblongas, agudas , blancas-arachnoideas en la cara infe- 
rior, mucho mas flojamente arachnoídeas por cima ó glabres- 
centes. Cabezuelas gruesas, de como seis líneas de diámetro, 
dispuestas en pequeños corimbos compactos, casi globulosos, 
cuyo conjunto constituye una cima corimbiforme ; pedicelos 
arachnoídeos-lanudos generalmente cortos, acompañados de 
brácteas alargadas , angostas y lineares. Invólucro caliculado, 
anchamente campanulado, formado de veinte y cinco á treinta 
escamas lanceoladas-agudas, escariosas en los bordes; arach- 
noídeas-glabrescentes , tan largas como los flósculos del disco ; 
hojuelas del calículo de la forma de las escamas del invólicro, b 
pero mas angostas y mas cortas, casi subuladas. odo 
enteramente desnudo. Hay como veinte lígulas bastante grandes 
oblongas-lineares, tendidas, Akenios cilíndricos, alargados, 5 
estriados , glabros. 

Se cria en la República. 

94. Senecio fistulosus. 

S. herbaceus, junior arachnoideo-tomentosus, demum glaber; foliis 
inferioribus petiolatis, oblongis , utrinque attenuatis , SE nero 
summis sessili emiamplexicaulibus, lanceolatis; corymbi ramis 
paco pci longe pedicellatis, subnudis; involucro campanulato 

hyllo, disco paulo breviore ; ligulis 10, ovalibus; flosculis disci cir- 
par 40; sens glabris. 

S. FISTULOSUS Pæpp. ex DC., Prodr., Vi, p. 418, n. 451. 

Planta herbácea, vivaz, arachnoídea - tomentosa cuando 
tierna, despues muy pronto glabrescente. Tallo y ramos grue- 
sos, estriados, fistulosos. Hojas inferiores pecioladas, oblongas, 
agudas, adelgazadas en las dos estremidades, desigualmente 
“almenadas-dentadas, alcanzando quince pulgadas de largo y 
tres de ancho; las terminales sésiles, lijeramente auriculadas- 
semi-amplexicaules ; lanceoladas, dentadas ó ó casi enteras, de 
dos á cuatro pulgadas de largo y de como tres líneas de ancho. 
Cabezuelas casi globulosas, de como cuatro líneas de diámetro, 
dispuestas en una especie de corimbo irregular y poco guarne- 

PESTE aa NA E E A A E EEE EN P E 
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cido y llevadas por pedúnculos bastante largos adornados de 
algunas brácteas angostas y agudas. Invólucro campanulado , 
acompañado en su base de algunas hojuelitas, formado de unas 
veinte escamas lineares-agudas, membranosas en sus márjenes, 
apenas mas cortas que los flósculos del disco. Hay como diez 
lígulos ovalados y de un tamaño vario. Flósculos del disco en 
número de cuarenta , poco mas ó menos. Akenios glabros. 

Esta es afin de los $. doria y $. paludosus,. y sobretodo del $. Hualtata, 
pero se distingue de esta última por la forma de sus hojas y los pedicelos de las 
cabezuelas mucho mas largos. Es comun en toda la República, Quillota , 
Concepcion, Valdivia, etc. A 

95. Senecio dombeyanws. 

erbaceus, junior pube ramosa detergibili subcanescens, demum 

pedicellis apice bracteolatis; involucri campanulati squamis 20, espha- 

celatis, acutis; flosculis disci circiter 40; ligulis 6-7; achentis glabris. 

S. DOMBEYANUS DC., Prodr., Vl, p. 418, n. 452 , y Herb.! 

Planta herbácea, vivaz, cubierta, cuando tierna, de un vello 

arachnoídeo -blanquisto, fugaz, y despues enteramente glabra. 

Hojas inferiores pecioladas, anchamente auriculadas en la base, 
acorazonadas , algo acuminadas, arachnoídeas- blanquistas por 

bajo, regularmente bordeadas de dientes callosos y obtusos, de 
cinco pulgadas de ancho, de ocho á diez de largo sin incluir el 

peciolo , que alcanza á tener hasta medio piés de largo, con las 

nerviosidades saliendo de la costa mediana y como en número 

de veinte pares paralelas; aurejuelas dentadas. Cabezuelas 

dispuestas en corimbo compuesto, compacto , llevadas por 

pedicelos glabros y algunas en la punta pequeñas brácteas. 

Invólucro campanulado , formado de como veinte escamas no 

esfaceladas, agudas; seis ó siete ligulas. Hay como cuarenta 

flósculos tubulosos. Akeniós glabros. 

Esta es tambien muy afin de los $. Hualtata y $. fistulosus, y se halla 

en Chile segun De Candolle, 
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96. Senecio acanthifolius. 

S. herbaceus erectus, glabriusculus vel pubescens , caule dimplicia sul- 

cato; iss inferioribus longe petiolatis , oblongo-ovalibus , basi corda- 

tis, secus m yS 0 atis, lobis grosse crenatis, petiolis subalatis, basi 

vaginantibus, superioribus sessilibus, semiamplezicaulibus ; capitulis 
corymbosis ; Seal tampanulad squamis glabriusculis, subunise- 

riatis. 

S. ACANTHIFOLIUS Hombr. y Jacq., Voy..au Póle Sud, pl. ti, S —Hook. hijo, Ant. 
Voy., P. 318. —CINERARIA PURPURASCENS y C. LEVCANTHEMA Banks y Soland, Mss. 

Planta vivaz, con tallo herbáceo , levantado, de dos piés de 
alto poco mas ó menos , suculenta, sencilla, surcada, casi fis- 
tulosa, glabriúscula ó vellosa, Hojas glabriúsculas ó vellosas, 
las inferiores largamente pecioladas , oblongas-óvaladas, cordi- 
formes pe la base, Jobuladas, los lóbulos fuertemente alme- 
nad 
discolores y purpúreas en la inferior, de seis á ocho pulgadas 
de largo incluido el peciolo, que es algo alado, vajinante en 
la base y del largo del limbo poco mas ó menos; hojas supe- 
riores sésiles, semi-amplexicaules, Cabezuelas plieuiadas, 
pálidas, de una á una y media pulgada de diámetro, dispues- 
tas en corimbo; pedúnculos de una pulgada de largo, acompa- 

: Dri co foliáceas, subuladas. In vahieró cam- 
s glabriúseulas , casi uniseriadas. Estilos 

de los flósculos lino terminados por un apendiz subulado, 
dentado, 

Se cria en las florestas del estrecho de Magallanes. 

97. Senecio Smilhit. 

$. caule herbaceo, erento, canh, Simptici. superne corymboso e 
subter E bn org , oblon- 
gis, basi cordatis , suba WaN q ntatis, petiolo basi vaginante, caulinis 

bo $ cie ia teii sesritibus; acuminatis, crenato-dentalis; co 
tuli ; capitulis amplis, involucro late campunulato; ligulis ; phalo 

15-16, ínterdum elongatis , apice acutis dilatatisve ; pappo achænio bre- 
iore 

S.? Surti DC., Prodr., VÍ, p. 412, n. 419. — Hook. hijo, Ant. Voy., p 
S. VERBASCIFOLIUS Hombr. y Jacq., Voy au Pôle Sud, pl. 12, fig. À. ARER 
GIGANTEA Smith, Exot. Bot., t. 65. — C. LEUCANTHEMA Banks y Soland. 

Planta de como tres piés de alto, con traza del S. candidans 
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DC. Su tallo es herbáceo, levantado, fistuloso , sencillo , co- 
rimbiforme en la parte superior, enteramente cubierto de una 
lana floja, lo mismo en la cara superior de las hojas y á veces 
en las dos; estas son las radicales largamente pecioladas, ob- 
longas , cordiformes en la base, las tallinas sésiles cordiformes 
ó lanceoladas, acuminadas , dentadas-almenadas. Cabezuelas 
gruesas , de una á dos pulgadas de diámetro, reunidas en nú- 
mero de seis ó algunas mas en un corimbo terminal. .Invólucro 
'anchamente campanulado. Quince á diez y seis ligulas, de seis 
á doce líneas de largo, con punta aguda, redonda ó troncada, 
tri-quinquefida. Akenio cilindrico, Asútcado de cuatro lineas 
de largo. Vilanos mas cortos que los akenios cuando madu 

Se cria en Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes. Es sin duda por equi- 

vocacion que los señores Hombron y Jacquinot la señalan en el cabo de Buena 

speral y 
98. Senecio Cumingii. n 

. elatus , caule hirsuto-glanduloso, ramis sparse o pe dara 

sis; foliis amplis, late ovalibus, obtusis, pinnatifidis sin lobatisque, 

inferioribus petiolatis, late alatis, basi in pei 

intermediis sessilibus, daté aëriBiatit ¡supremis acuminalis, dentatis 

corymbis terminalibus, subaphyllis; pedicellis elongatis, superne i foras- 

satis; involucro late campanulato , non sphacelato, per nduloso ; 

ligulis latis, discum subequantibus. 

S. Crunch Hook. y Árn,, Journ. of Bot., ig p. 338. 

Planta herbáceas, con tallo úlargado, erisado-pinialóno 

con ramos cubiertos de pelos glandaloddg esparcidos acá y allá. 

Hojas grandes, anchamente ovaladas, obtusas, pibatífidas y 

sinuosas-lobuladas , las inferiores con peciolos- anchamente 

alados , auriculados-amplexicaules en su base, las inte 

sésiles, anchamente auriculadas, las terminales acuminadas, 

dentadas. Cabezuelas dispuestas en corimbos terminales casi 

desprovistos de hojas; pedicelos alargados, gruesos en la punta. 

Invólucro anchamente campanulado, formado de escamas no 

esfaceladas, erizadas -glandulosas. Lígulas anchas, casi del 

largo de los flósculos del disco. 

Se cria en la República. 

) 
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99, Senecio cinereus. 

4 cinerascens, caule herbaceo , erecto, ramoso, levi; foliis 
omnibus petiolatis , oblongis , pinnatipartitis, laciniis distantibus, sub- 
integerrimis, erectiusculis; panicula terminali corymbosa; calyculo oli- 
gophyllo; involucri cylindrati squamis adpressissimis, immaculatis ; 
radio brevi, patentiusculo. 

S. CINEREUS Colla , Mem. Ac. Taur. 38, p. 33. 

Planta de un viso ceniciente en todas partes, con tallo her- 
báceo, levantado, ramoso y liso. Hojas pecioladas, oblongas, 
pinatipartidas, con las lacinias distantes una de otra, casi 
muy enleras, lijeramente levantadas. Cabezuelas dispuestas en 
una panoja terminal corimbiforme. Invólucro caliculado, cilín- 
drico, formado de escamas fuertemente aplicadas, sin man- 
chas; calícula compuesta de unas pocas hojuelas. Lígulas cor- 
tas, tendidas. s 

Esta especie, que no hemos visto, se cria, segun Colla , en las provincias 
centrales de la República, 

100. Senecio Culcitium. + 

S. herbaceus , dense incano-lanatus, ramis cylindratis, striato-sub- 
sulcatis; foliis oblongis, acutis, basi attenuatis, margine denticulatis 

bintegerrimisve, utrinque incano anatis; capitulis 4-5, amplis, grosse 
pedunculatis ; involucri calyculati, campanulati, squamis lanceolatis , 
acutis, dense cano-lanatis, discum equantibus; ligulis circiter 20; 
acheniis striatis, hispidulis. 

~ 

Traza de un Culcitium , con tallos herbáceos , blancos-to- 
mentosos, cilíndricos , débilmente estriados-surcados. Hojas 
oblongas, agudas, sésiles, lijeramente adelgazadas en la base, 
llanas, denticuladas en los bordes ó casi muy enteras, blancas- 
tomentosas en ambas caras, de una y media á dos pulgadas y 
media de largo y cinco líneas de ancho, Cuatro ó cinco gruesas 
cabezuelas terminales, de cerca de una pulgada de diámetro, 
llevadas por gruesos pedúnculos con algunas pequeñas hojue- 
las angostamente lineares-agudas. Invólucro anchamente cam- panulado, caliculado, formado de unas veinte escamas lanceo- ladas, agudas, enteramente cubiertas de un vello blanco-lanudo, 
escariosas en los bordes en su mitad inferior , lan largas como 
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los flósculos del disco; hojuelas del calículo angostamente li- 

neares, agudas, alcanzando casi la mitad del largo del invó- 

lucro. Como veinte ligulas oblongas-lineares , tendidas. Ake- 

nios estriados, cilíndricos, hispidiúsculos. 

Se halla en la República. 

101. Senecio nigrescens. 

$. glaber de ns; caule ascendente, tereti, viz ramoso; foliis ob- 

au a 

teolatis; involucri campanulati, ecalyculati squamis circiter 20, 

acuminatis, non sphacelatis; ligulis circiter 13; flosculis disci 30-405 

pa striatis; pubescentibus. 

ds sd ok. y Arn., Bot. Beech. ip: 32. — DC., Prodr., V1, p. 415, n. 438. 

— S. CHAMADRYFOLIUS e, in PS 1831, p. 247. — NuLcuE Feuil., 

Obs. 2, t. 5 

Planta vivaz, herbácea, enteramente glabra, con tallo as- 

cendiente, cilíndrico, poco ramoso, lijeramenio; estriado, llena 

de una medula abundante. Hojas negruzcas con la disecacion , 

obovaladas , sésiles , las mas de abajo adelgazadas de un modo 

mas angosto, todas amplexicaules, auriculadas, lijeramente 

almenadas ó enteras en su medio inferior, mas profundamen 

dentadas ó partidas-lobuladas en la punta, los lóbulos trífidos 

ó tridentados, obtusos, de una á dos pulgadas de largo y de 

seis á nueve líneas de pere Cabezuelas bastante numerosas, 

de tres á ċuatro lineas de diámetro, dispuestas en panoja corim- 

biforme , llevadas por pedúnculos acompañados, sobretodo en la 

punta, de algunas muy pequeñas brácteas. Invólucro campanu- 

lado, sin calículo, formado de unas veinte escamas acuminadas, 

no esfaceladas , glabras al esterior, muy finamente pestañosas 

en el ápice, mas cortas que los lésculos del disco, que son en 

número de treinta á cuarenta. Hay como trece lígulas grandes 

de un amarillo hermoso. Akenios estriados, vellosos. 

Se halla en Talcahuano, Concepcion, etc. 

102. Senecio cuneales. 

$. herbaceus, glaberrimus, caule poses qero inferne do
ren: 

foliis plerisque in ramis abbreviatis dispositis, obovali 

basi cuneatis, in petiolum attenuatis, grosse et niripat peo 7 
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subcoriaceis; caule superne longe nudo, apice corymbifero, corym 
tricephalo ; capitulis pedicellatis , pedicellis basi unifoliolatis ; involucri 
ampanulati squamis linearibus , glaberrimis, uniseriatis. 

S. cuneatus Hook. hijo, Ant. Voy., p. 313, i 

Esta planta, cuya traza es algo parecida al S. nigrescens, es 
herbácea, vivaz, muy glabra, con tallo ascendiente, surcado, 
hojoso en la parte inferior, del grosor de una pluma de pato. - 
Ramos axilares, cortos, Jos superiores alargados , floríferos. 
Hojas por lo comun cubriendo las ramas acortadas ; son obova- 
ladas-cspatuladas , cuneiformes en la base, adelgazadas en pe- 
ciolo fuerte é irregularmente dentadas , algo coriáceas, llanas, 
tendidas, negruzcas por la desicacion , de una pulgada y me- 
dia de largo, de media de ancho. Cabezuelas de scis líneas de 
largo y nueve de ancho , reunidas en número de tres sobre pe- 
dicelos que nacen de un pedúnculo formado por la punta del 
tallo; pedicelos con una sola hoja en la base, el mas inferior 
de una pulgada de largo. Invólucro campanulado, acompañado 
en su base de algunas bracteitas , formado de escamas lineares, 
muy glabras. 

Se cria en el puerto del Hambre, estrecho de Magallanes, 

103. Senecio Mieracium.+ 

„S. herbaceus, glaberrimus , caule simplici, glauco, levi, eylindrato; 
foliis radicalibus obovalibus, petiolatis, inferioribus oblongo-lanceolatis, 
tn peliolum attenualis, subacutis, remote denticulatis integrisve, supè- 
rioribus sessilibus, oblongis, acuminatis, ad basin lobatis, medium 
versus paucidentalis, apice integerrimis; capitulis paucis, pedunculatis, 
subcorymbosis; involucri campanulati, basi bracteàti, squamis circi- 
ter 20, oblongo-linearibus, acuminatis, margine membranaceis , disco 
brevioribus; ligulis circiter 15, angustis; acheniis parcissime hirtellis. 

Planta herbácea, vivaz, cuya traza está parecida á algunas 
especies alpinas de Hieracium. Su tallo es levantado, sencillo, 
de uno y mas pié de alto, cilíndrico, glauco y liso, Hojas radi- 
cales obovaladas , obtusas , pecioladas , las inferiores oblongas- 
lanceoladas, adelgazadas en un peciolo semi-amplexicaule, 
casi agudas, bordeadas á distancia de algunos dientes muy pe- 
queños ó enteras , de tres á cinco pulgadas de largo , y tal vez 
mas, y de cinco á seis lineas de ancho; las tallinas poco nume- 
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rosas, muy apartadas unas de otras , sésiles, oblongas, acumi= 

nadas, bordeadas de lóbulos angostos en la parte inferior, muy 

enteras en la superior y dentadas bácia la medianía, de una y 

media á dos pulgadas de largo y de dos á tres líneas de ancho: 

Unas pocas cabezuelas , de como tres líneas de diámetro, pe- 

dunculadas, dispuestas en una especie de corimbo poco guar- 

necido en la estremidad del tallo, pedúncalos con algunas brác- 

teas lineares. Invólucro campanulado, adornado en la base dé 

cinco ó seis brácteas angostas y agudas, formado de unas veinte 

escamas oblongas-lineares, acuminadas, muy glabras, algo 

membranosas en sus bordes , mas cortas que los flósculos del 

disco. Hay como quince lígulas muy angostas. Akenios erizados 

de algunos pelos muy pequeños y poco aproximados unos de 

otros. 

Esta planta se halla en la República. 

104. Senecio zosterefolius. 

S. glaberrimus , parvus , ANNUUS , radice fibrosa, caule simplici, 

folioso, gracili, monocepha'o; foliis radicalibus linearibus , obtusissi- 

mis, enerviis, basi dilatatis, diaphanis, subvaginantibus, caulinis 

sensim brevioribus, subulatis; involucri late campanulati , ecalyculati 

squamis circiter 14, acutis, nor sphacelatis; ligulis totidem , brevibus , 

obtusis, estriatis , integerrimis. 

S. zosterÆæroLIUs Hook. y Arn., Journ. of Bot., Il, p. 342. 

Pequeña planta herbácea, anual, muy glabra, con raiz fi- 
brosa y tallo escapiforme, sencillo , hojoso, delgado , monocé- 

falo. Hojas radicales lineares, muy obtusas, sin nerviosidades 

aparentes, dilatadas en la base, diáfanas , algo vajinantes ; las 

tallinas gradualmente mas cortas , subuladas. Invólucro ancha- 

mente campanulado, sin calículo , formado de unas catorce es- 

camas agudas, no esfaceladas. Hay como catorce ligulas cor- 

tas, obtusas , muy enteras , sin nerviosidades aparentes. 

Se halla en la vecindad de Valdivia. : 

105. Senecio littoralis. 

$. glabratus, caule herbaceo, erecto, ramoso, tereti; foliis sessilibus, 

oblongo-lanceolat:s, acutis vel rarius oblusis, integerrimis , coriaceis 

ramis foliosis, numerosis , apice monocephalis; involucri calyen 

. 
, 
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uamis circiter 20, lineari-lanceolatis, disco equalibus; ligulis 10-12; 

fosculis disci 20-40; receptaculo convexo, omnino nudo. 

S. Lrrroratis Gaud., in Ann. sc. nat., V, p. 104, y in zF is ¿de Bot., p. 468, 

excl. var. a lanata. Hip Prodr. 4 p- 412, n, 420 , exc] — Hook., Fe. pl., 

tab. 494. — Hook. hijo, Ant. Voy 318, Nn. 21; ń0 n Homir. PER pl. 10, fig. R. 

e VAGINATUS Hook. ape Bot. Jour TH, p3 

Planta vivaz cubierta en ninguna época de un vello lanudo , 
con tallo herbáceo, levantado, ramoso, cilíndrico. Hojas sé- 
siles, de forma varia , Herfbolaménte lineares ú oblongas-lan- 
Mao adsa , derechas ó Inléiformes; obtusas ó con mas frecuencia 
agudas, coriáceas, muy enteras ó muy rara vez sinuosas-den- 
tadas de un modo obtuso, de una á cuatro líneas de ancho poco 
mas ó menos. Ramos RAREN muy numerosos , con frecuen- 
cia en número de mas de cientos , con hojas y ha uno una 
cabezuela de como pulgada y media de diámetro. Invólucro 
caliculado , formado de como veinte escamas lineares-lanceo- 
ladas , tan largas como los flósculos del disco. Ligulas en nú- 
mero de diez á doce ; treinta á cuarenta flósculos tubulosos. 
Receptáculo convexo , enteramente desnudo. 

Planta muy comun en las islas Maluinas y tambien en los lugares panta- 
nosos del estrecho de Magallanes. 

106. Banovina Maretia: + 

S. herbaceus? glaberrimus, caule (ramove) erecto, simplici; foliis 
oblongis, sessilibus, obtusis, mucronulatis, integer mis, planis , tri- 
nerviis, ad apicem distantioribus ; -e har atras pedicellatis, 

obl od iia, es paiio brevioribus, sepe apice spha- 
celatis; ligulis 8-10, 

Planta probablemente o parecida en su traza á la 
Encelia oblongifolia, muy glabra, con tallos ó ramos levanta- 
dos, sencillos, cilíndricos, estriados. Hojas oblongas , las mas 
inferiores algo dádelgaxadas; las demas sésiles, obtusas, mucronu- 
ladas, muy enteras, llanas, trinerviosas, mas chicas y apartadas 
una de otra hácia la punta, con frecuencia acom pañadas en su 
sobaco de un manojito de pequeñas hojas, de una á dos pulga- 
das de largo, y de tres á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas 
poco numerosas , pediceladas , de como tres lineas de diámetro, 



COMPUESTAS. 205 

dispuestas en una especie de corimbo terminal; pedicelos con 
algunas brácteas agudas. Invólucro campanulado , adornado en 
su base de varias bracteitas , formado de diez á doce escamas 
oblongas-lineares, casi akadi, algo membranosas en las már- 
jenes , mas cortas que los flósculos del disco, con frecuencia 
marcadas en la punta de una manchita hegruzea. Ocho á diez 
lígulas oblongas-lineares. Akenios muy glabros. 

Se cria en la República. 

107. Senecio macrotus. 

S. caule glaberrimo, stricto, tereti, striatello; f foliis pinnatipartitis, 

lyc 

bracteolatis; involucro calyculato ; ligulis 8-10, plants; peert glabris, 

pappo floribus disci æquali. 

S. macroTUS Kunze in om i a pe chil., n. 229, ex Walp., Nov. act. Acad. 

ces. Leop. Carol., XIX , suppl- 1 

Planta anual, afin del $. rn Wild., con tallo muy glabro, 

derecho, cilíndrico, finamente estriado. Hojas pinatipartidas, 

algo carnosas, muy lijeramente auriculadas en la base, con 

las lacinias lineares, desigualmente dentadas-lobuladas ; aure- 

jitas rerrolióes-redóndas, dentadas ó desigualmente lacinia- 

das-lobuladas. Cabezuelas bastante numerosas , llevadas por 

pedicelos con pequeñas brácteas, dispuestas en un corimbo 

terminal. Invólucro con calículo. Lígulas llanas , en número de 

ocho á diez. Akenios glabros, con vilanos del largo de los flós- 

culos tubulosos. 

Se cria en las provincias centrales de la República, 

108. Senecio brunonianus. | 

$. annuus, albo-pubescenti-tomentosus, ramosus, ramis striatis; foliis 

inferioribus lanceolato-spathulatis, integris, reliquis lineari-lanceolatis, 

obtusis, pirane, lobis brevibus, inequalibus; corymbis foliosis; 

involucri campanulati, glabri, bracteolis minutis calyculati , squamis 

acuminatis, pm? ligulis late linearibus, circiter duodenis, disco 

longioribus. 

S. BRUNONIANUS Hook. y Arn., Journ, of Bot., I, p. 337. 
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Planta anual, vellosa-tomentosa-blanquista, con ramos estria- 

dos. Hojas ipfariores lanceoladas-espatuladas, enteras, las 

demas lineares-lanceoladas, obtusas, pinalifidas, con los ló- 

bulos cortos y desiguales. Caharuelas dispuestas en corimbos 

hojosos. Invólucro campanulado, caliculado, formado de esca- 

mas acuminadas, esfaceladas, glabras; niva del calículo 

muy pequeñas. Hay como doce ligulas anchamente lineares, 
mas largas que los flósculos del disco. 

Se cria en la vecindad de Coquimbo. 

109. Senecio calocephalus. 

S. herbaceus, caule simplicissimo, erecto, oligocephalo, inferne gla- 

berrimo, apice nec non foliis superioribus decidue tomentosis; foliis 

latis, bracteolatis , radiatis; involucri squamis circiter 20, lineari-lan- 

latis, is, haud sphacelatis, quam ligule duplo brevioribus ; 

achæniis glabris. 

S. CALOCEPHALUS Peepp. y Endl., Nov. gen. et sp. pl., IIL. 

Planta herbácea , vivaz, de uno á dos piés de alto, con 
tallo muy sencillo, acido lustroso, muy glabro en la parte 
inferior, cubierto en la punta, lo mismo las hojas superiores, 
de una lana tomentosa , caduca, terminado por unas pocas ca- 
bezuelas y por lo comun en número de dos. Hojas adelgazadas 
en un peciolo marjinado, las inferiores ovaladas, muy ente- 
ras, fuertemente dentadas ó laciuiadas , las Jalermedia pina- 
tífidas, las lacinias lineares, muy bs lustrosas por cima, 
lijeramente tomentosas por bajo y sobre la nerviosidad del 

- medio. Cabezuelas grandes, en poco número, larga y flojamente 
pedunculadas, los pedúnculos las mas veces en número de dos, 
con bracteitas y de tres á cinco pulgadas de largo. Invólucro 
formado de unas veinte escamas lincares-lanceoladas , agudas, 
no esfaceladas , una vez mas cortas que las ligulas, que son en 
número de doce y de un anaranjado subido. Akenios glabros. 

Vanast. p q ti AAA áA al O ass hast 

las cerranías de Antuco, 
phy y que se halla en 
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* Plantas acaules ó con tallos cortos, poco puedes de hojas; cabezuelas 
solitarias ó muy poc 

110. Senecio plantagineus. 

$. gla aber, herbaceus, caule subaphyllo , tereti, simplici, monocephalo 
aut subdichotomo 3- 5-cephalo; Ean subradicalibus, elliptico-oblongis $ 

obtuse 
> 
inp petiolum altenuat is, 

sublobatis , tripliveniis, “caulinis bracteiformibus; abla ad squa- 
mellosis; involucri campanulati squamis circiter 15, 5 ligulis 
circiter 12 , Sub 4-nerviis; flosculís disci 30-40; ball cda 

S. PLANTAGINEUS Bertero, Herb. — Colla, M . Tau 
Prodr. y Herb.! —ASTER PLANTAGINEUS Poepp. 8, Patas Pd dd proto 

Planta herbácea, vivaz, de pié y tal vez mas de alto, entera- 
mente glabra, con tallo casi sin hojas, levantado, sencillo, ci- 
líndrico, liso, monocéfalo ó con dos á cinco cabezuelas á lo 
sumo. Hojas relEndiS elípticas oblongas, adelgazadas en pe- 
ciolo en la base Uiferamente obtusas en la punta, triplinervio- 
sas, muy aliigis ú obtusamente dentadas, de como una pulgada 
y media de largo, de seis á ocho lineas de ancho, con frecuen- 
cia algunas oblongas-lanceoladas, bordeadas de dientes mas 
profundos, casi lobuladas , de dos pulgadas de largo, de dos á 
cuatro líneas de ancho; las tallinas, en número de dos ó tres, 
están reducidas á especies de biávicás foliáceas , sésiles, linea- 
res, de cuatro á cinco líneas de largo y de nadia de ancho” en- 
tas ó las mas veces bordeadas dé dientes mas ó menos pro- 
fundos. Cabezuelas de dos á tres líneas de diámetro, llevadas 
por pedúnculos acompañados de algunas pequeñas brácteas agu- 
das, formando cuando son mas de dos una especie de corimbito 
terminal. Invólucro campanulado, con algunas brácteas en su 
base, parecidas á las de los pedúnculos, formado de como 
quince escamas agudas, membranosas en las márjenes, del 
largo de los flósculos del disco. Hay como doce ligulas, cada 
una con cuatro nerviosidades, Treinta á cuarenta fósculos tubu- 
losos. Akenios hispidiúsculos. 

Planta algo comun en la República y que se halla ” los campos de Valpa- 

raiso, Santiago, Rancagua, Concepcion, Valdivia, et 
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111. Senecio Columbaria. +; 

ig. herbaceus, glaberrimus , rhizomate tortuoso, caule basi ascendente, 
si lum lonnaissimum hal VPN» 3 o; 

purascenti- 
bus, disco brevioribus; ligulis circiter 10, discum superantibus; acheniis 
costulatis, glaberrimis. 

Esta tiene la traza de la que antecede ó de la Scabiosa colum- 
baria Linn. Es planta herbácea, vivaz, enteramente lampiña, 
con rhizoma tortuoso, desigualmente entrelazado. Tallos desde 
luego tendidos en la base, que es muy delgada, despues radican- 
tes y últimamente levantados desde las primeras hojas y tomando 
entonces un diámetro doble; son derechos, muy sencillos, de 
pié y mas de alto, lijeramente estriados , lisos, hojosos solo en 
su mitad inferior, terminados en un largo pedúnculo monocé- 
falo, con brácteas lineares-agudas. Las hojas de abajo obovala- 
das-espatuladas-cuneiformes , pecioladas, obtusas, mas ó mé- 
nos fuertemente almenadas, de una á una y media pulgada de 
largo, de tres líneas de ancho; las del medio pinatífidas, con 
lóbulos ovalados-oblongos y redondos; y las de arriba pinati- 
partidas, con segmentos lineares , enteros , Ó un tanto incisados- 
dentados, Cabezuela de cuatro á cinco líneas de diámetro. In- 
vólucro caliculado, anchamente campanulado, formado de unas 
veinte escamas lanceoladas, agudas, escariosas en los bordes > 
de un color lijeramente violáceo-purpúreo , mas cortas que los 
flósculos del disco; hojuelas del calículo lineares , agudas , algo 
negruzcas en la punta, la mitad mas cortas que el invólucro. 
ay como diez lígulas oblongas-lineares , Mas largas que los flósculos tubulosos. Akenios muy glabros, recorridos de pe- queñas costas. - po 
Planta poco comun que se halla en los prados naturales de Dagllipulli, pro- vincia de Valdivia. Florece en enero y febrero. 

` 112. Senecio trifurcatus. 

$. glaber, herbaceus, nanus, caule simplici, bracteato, scapiformi, monocephalo; foliis omnibus radicalibus » Spathulatis, trifurcatis, fasci- 

y 
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linis li ti squa culatis, bracteis ¡-subulatis; involucri camp q 
mis acutis, non sphacelatis, radium equantibus; ligulis 12-13; acheniis 
glabris. ad 

S. TRIFURCATUS Less., ai comp., P. 392, lin. 21.— Hook. y Arn., in Bot. Ji 
UL, p. 341.— Hook. hijo, Ant. Voy., p. 317, pl. 108, fig. dext. + Aita, 
CATA Spreng. — TUSSILAGO TRIFURCATA Foish; Gælt., IX, p. 38. — ASTER TRIFUR- 
CATUS Banks y Sol. 

Pequeña planta herbácea, vivaz , de tres á cinco pulgadas, 
enteramente glabra, con rhizoma radicante, dando salida á uno 
ó dos tallos ascendientes, sencillos, monocéfalos, con brácteas 
subuladas en todo su largo. Hojas fasciculadas en la base del 
tallo, espatuladas , trifurcadas, con lóbulos obtusos , de una 
pulgada de largo, y de unas dos lineas de ancho. Cabezuela 
levantada, de cuatro líneas de largo, y de ancho. Invólucro 
campanulado, sin calículo, formado de escamas oblongas- 
lineares, agudas, casi tan largas como los flósculos del disco , 
no esfaeeladas. Hay doce ó trece ligulas oblongas , tridentadas 
y de color muy pálido. Akenios glabros. 

Planta muy parecida al $. Kingii Hook., que es discoídeo y muy comun 

en los lugares pantanosos del estrecho de Magallanes 

113. Senecio breviscapus. 

S. herbaceus, glaber, acaulis; foliis radicalibus oblongis , scapo duplo 

longioribus, basi in petiolum latum attenuatis, integris, apice grosse 

dentato-serratis; scapo monocephalo , bracteolas lineares elongatas ge- 

rente; involucro campanulato circiter 15-phyllo, disco fere longiore; 

ligulis 10-12, disco paulo longioribus; flosculis disci crebris; achæniis 

glabris. 

S. BREVISCAPUS DC., Prodr. , VI, p. 418, n. 455. 

Planta herbácea , vivaz , enteramente glabra, sin tallo. a 

radicales oblongas , el doble mas largas que el bohordo, en- 

teras en la base, endonde están adelgazadas en unancho pe- 

ciolo , groseramente aserradas en la punta , de como tres pul- 

gadas de largo , de siete líneas de ancho, con algunas pequeñas 

sedas á modo de pestaña en la base ó enteramente glabras, 

Bohordo uniflor, con pequeñas brácteas lineares-alargadas. 

Cabezuela de nueve á diez líneas de diámetro. Invólucro cam- 

panulado formado de unas quince escamas casi mas largas que 

los flósculos tubulosos. Diez á í doce lígulas algo mas largas 

IV. BOTANICA. T 14 

de 
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que los flósculos del disco, que son muy numerosos. Akenios 

glabros. 

Se cria en las cordilleras de la República. 

XCVIII. CACALIA. — CACALIA. 

Capitulum pluriflorum , homogamum, discoideum. Involucrum 

uniseriale, 5-30-phyllum, bracteolis paucis basi subealyculatum. 

Receptaculum epaleaceum. Corolle omnes tubulose, quinquefide, 

hermaphrodite. Styli rami apice cono brevi basi subhispidulo 

superati. Achænia oblonga , erostria , glabra. Pappus uniserialis, 

multisetus, setis rigidulis, scabridis. 

Cacartá DC. ét ex parte om. Auct. 

Plantas vivaces, con hojas alternas, por lo comun 

pecioladas, dentadas, ó lobuladas, y flores dispuestas 

en cabezuelas paniculadas, ó en corimbo, pluriflores , 

homógamas, discoídeas. Invólucro formado de un solo 

órden de escamas en número de cinco á treinta, desnudo 

en la base ó acompañado de algunas bracteitas 4 modo 

de calículo. Receptáculo llano ó cónico sin pajitas, 
desnudo ó fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas , 
quinquefidas , hermafróditas. Brazos de los estilos ter- 
minados por un cono corto hispidiúsculo en la base. 
Akenios oblongos, sin pico, glabros. Vilanos formados 
de una sola fila de muchos pelos tiesos , escabros. 

Este jénero incluye unas treinta especies propias del Asia y de la 
América del nórte; una sola se ha encontrado en la del sur, al Perú, 
y es muy dudoso que la planta que vamos á describir de Chile sea 
una verdadera Cacalia. 

1, Cacalia ? denticulata. 
fruticosa, pubescenti-lanosa, caule angulato; foliis subcoriaceis 

ovalibus , argute denticulatis, basi in petiolum latum attenuatis ; pi 
culis terminalibus foliosis, Airihi parvis. 

C.? DENTICULATA Hook., in Bot. Beech., 1841, p. 29. 

Planta frutescente, cón tallo velloso-lanudo, anguloso. Hojas 
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un tanto coriáceas, ovaladas, muy finamente denticuladas , 
adelgazadas en un ancho peciolo, lijeramente lanudas en am- 
bas caras, mas pálidas por el enves, que tienen finamente reti- 
culado, de tres pulgadas de largo , é insensiblemente mas pe- 
queñas en la punta y parecidas enfin á brácteas lineares. Cabe- 
zuelas pequeñas, dispuestas en panojas terminales , acompañadas 
de brácteas foliáceas. : 

Planta propia dé la vecindad de Concepción que Hooker ha descrito sin 

tener á la vista las flores, y solo por la singularidad de su follaje. El mismo 

autor se pregunta si no seria tal vez una especie de Baccharis. i 

XCIX. HUS. 

Capitulum multiflorum, homogamum, discoideum. Involu- 

crum campanulatum, subspongiosum , nigro-tuberculato-puncta- 

tum, polyphyllum , biseriale , squamis lineari-lanceolatis , acumi- 

natis , glabris. Receptaculum nudum, nigro-punctatum. Corollæ 

omnes tubulose, hermaphrodite, quinquefidæ. Anthere longe 

exsertee, alatæ , ecaudatæ , basi connatæ, apice libere. Staminum 

filamenta lata, lævia , apice incrassata. Stylus inclusus , basi iù- 

crassatus, ramis... Achænia erostria (Walpers), rostrata (Meyen)? 

longa, profunde sulcata, cylindrata. Pappus multiserialis, per- 

sistens , ŝetis subserratis. 

MuraxaNrnús Méyen, Reise, 1, p. 356. — Meraxantios Walp., Reperl. 

Plantas vivaces, con cabezuelas multiflores, homó- 

gamas, discoídeas. Invólucro campanuládo , subes- 

ponjioso, tuberculoso, puntado de negro, formado de 

muchísimas escamas dispuestas en dos filas, lineares- 

lanceoladas, acúminadas, elabrás. Receptáculo desnudo, 

puntado de negro. Todas las corolas tubulosas, herma- 

fróditas, quinquefidas. Filamentos de los estambres 

anchos , lisos, gruesos en la punta, Anteras largamente 

exsertas, con alas, y sin colas, adherentes entre sí por 

“la base, con los ramos... Akenios con pico segun 

Meyen y sin él segun Walper, cilíndricos, largos, pro- 

fundamente surcados. Vilanos persistentes, formados de 

varias filas de pelos denticulados. 
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Este jénero, muy distinto de los Culcitium tanto por su traza como 

por su invólucro y sus akenios, incluye solo dos especies de Chile 

muy mal conocidas. Meyen las colocó entre las Eupatoriáceas. 

1. Metaxanihus grandiflorus. 

M. fruticulosus, rhizomate obliquo, lignoso; folits ad collum inbrica- 

, basi semiamplexicaulibus, in petiolum attenuatis, bipinnatifidis,” s 

pinnulis acute tridentatis; scapo monocephalo , folioso; achæniis cylin- 
dratis. 

M. GRANDIFLORUS Meyen, Reise um die Erde, 1, p. 356. —DC. — Walp., Repert., 
VI, p. 256. 

Pog do A con rhizoma oblicuo , grueso , leñoso , 
. Casi todas las hojas salen cerca del cuello y son im- 

ica: bipinatifidas, adelgazadas en un peciolo semi-am- 
plexicaule , de tres á cuatro pulgadas de largo , muy glabras > 
suculentas , con escamas violáceas en la base, las cuales pro- 
vienen de las hojas desecadas del año eden y que Meyen 
describió como estipulas, con las lacinias tridentadas de un 
modo agudo , de una á una y media línea de ancho. Bohordo 
monocéfalo , de como dos pulgadas de alto, violáceo, con 
hojuelas escamiformes, lineares, agudas. Invólucro del mismo 
color que el bohordo y las flores amarillas. Corolas de seis 
líneas de largo y tal vez mas. Akenios cilíndricos , de unas seis 
líneas de largo y una de ancho. Vilanos de un Blini de nieve , 
apenas escabriúsculas. 

Se cria cerca del volcan de Maypu. 

2. Melaxanthus cacalioides. 

M. caule fruticuloso , ramoso; foliis semiamplexicaulibus, in petiolum 
longe attenuatis , pinnatifidis , laciniis obovalibus, ovalibus vel lineari- 
lanceolatis, acutis , grosse dent tatis , vel integris; capitulis pedicellatis in 
ramulis terminalibus eean otiosis, T MoN pinnatifidis, grosse 
dentatis a lanceolato-tinea 
tibus; invo Y colada. heniis breviter cylin- 
-dratis, od: 

M. cacaLioines Meyen, Reise , I, p. 356, — Walp., Repert., VÍ, p. 256. 

Tallo fruticuloso, muy ramoso. Hojas alternas, adelgazadas 
en un largo peciolo semi-amplexicaule, pinatifidas, con las la- 
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cinias obovaladas , ovaladas ó lineares-lanceoladas , agudas , 
enteras ó bordeadas de gruesos dientes. Cabezuelas casi sésiles 

- en las ramas terminales, ó pediceladas, con los pedicelos á 
veces de dos y mas pulgadas de largo , con pequeñas hojas pi- 
nalífidas , fuertemente dentadas ó lanceoladas lineares , agudas, 
pasando insensiblemente á la forma de las escamas del invó- 
lucro , las cuales son lineares y acuminadas. Akenios cilindri- 
cos , bastante cortos , muy glabros, 

Se halla en los mismos lugares. 

C. WEBNERIA. — WERNERIA. 

Capitulum multiflorum, heterogamum-radiatum , vel rarius 

homogamum-discoideum. Involucrum campanulatum , ecalycula- 

tum, gamophyllum, plus minus profunde dentatum. Receptaculum 

convexiusculum , epaleaceum , glabrum , areolatum. Corolle om- 

nes tubulose, hermaphrodite, vel sepissime marginales unise- 

riales ligulate, femineæ , centrales mulliseriales , tubulosæ, her- 

maphrodite, quinquefidae. Anthere incluse vel subexserte, alate, 

ecaudate; staminum filamenta apice dilatato reticulata, apice 

tubi inserta. Stylorum rami apice truncato vel obtuso tenuissime 

penicillati, in disco et radio consimiles; discus brevis, integerri- 

mus. Achænia erostria , oblongo-elliptica , in speciebus peregrinis 

villosa, in nosiratibus glaberrima. Pappus uni-biserialis, setis 

scabridis , eequilongis , junioribus basi in membranam polyadel- 

pham concretis, demum liberis. 

WERNERA Kunth, Nov. gen. am. — Lessing. — DC. — EUrYoPIS sp. americ. 
Cassini. — OrIBASIA DC., in icon, ined. fl. mex. 

Pequeñas plantas alpinas, rastreras, con hojas radi- 

cales por lo regular muy enteras, raravez pinatífidas. 

Cabezuelas solitarias, cortamente pedunculadas, mul- 

tiflores, heterógamas y en tal caso radiadas, ó muy 

rara vez homógamas y entonces discoideas, Invólucro 

campanulado, sin calículo, gamofilo, glabro, mas ó 

menos profundamente dentado. Receptáculo lijeramente 

convexo, glabro, sin pajitas, con frecuencia areolado. 

Todas las corolas tubulosas y hermafróditas en las 
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cabezuelas discoídeas, de dos layas en las cabezuelas 

radiadas , unas dispuestas en una sola fila en la circun- 

ferencia, liguladas y femeninas, y otras muy numerosas 

son tubulosas y hermalróditas, con el limbo quinquefido, 

Anteras inclusas ó apenas exsertas, con alas oblongas y 

obtusas, sin colas ; filamentos de los estambres dilatados 

y reticulados en la punta, colocados sobre una especie 
de tuberosidad en la estremidad del tubo. Brazos de los 
estilos parecidos en las dos especies de flósculos, obtusos 
ó con mas frecuencia troncados, llevando en la punta 
un muy pequeño manojo de pelos papilliformes, bor- 
dado en toda su lonjitud de bandas estigmáticas poco 
sobresalientes. Disco corto, muy entero. Akenios sin 
pico, oblongos-elípticos , recorridos de muchas nervio- 
sidades, muy glabros en las especies de Chile, vellosos 
en las exóticas. Vilano formado de una á dos filas de 
pelos escabriúsculos, iguales entre sí, soldeados en 
la base cuando Jóvenes en una membrana poliadelfa, 

libres despues y caducos, formando despues de reu- 
nida una especie de cupulita que corona el akenio 
CES los pelos están caidos, 

nero, dedicado al sabio jeólogo Werner, es propio de las 
cordilleras de ambas Américas. Se distingue de los Senecio mas bien 
por su traza que por sus caractéres, 

| Pd O ra a 
s, obtusis 

n axil lis dense t tomentosis; e itulo ea pera Pr so lanceolatis, acutiuscul i Sai ms ; 
| W. i: Hook. y Arn., Journ, of Bot., u, p. 348, non W. MINIMA, var. Ê 

Pequeña planta vivaz, con raiz (rhizoma) como mordida , y 



COMPUESTAS. 21% 

casi sin tallo. Hojas lineares, gruesas , obtusas, dilatadas en la 

base, muy tomentosas en sus sobacos. Una sola cabezuela 
sésil. Invóluero glabro, formado de como catorce hojuelas, 

lanceoladas, acutiúsculas. 
Se halla en las cordilleras de la República. 

2. Werneria rhizoma. + 

(Atlas botánico, lámina 47, fig. 1.) 

Y. rhizomate crasso , repente, radicante; foliis omnibus radicalibus , 

stellato-imbricatis, anguste linearibus; paucis , obtusiusculis, integerri- 

mis, capitulo vix brevioribus ; pedunculo brevi, bracteis 2 foliaceis 

donato; involucro campanulato , 10-fido ; stylorum ramis apice obtuso 

penicillatis ; achæniis glaberrimis, 

Muy pequeña planta vivaz, herbácea, con rhizoma muy 

grueso , rastrero, dando salida á raices largas y bastante 

fuertes, y en su estremidad á un pequeño tallo escapiforme de 

seis líneas á lo sumo de alto. Hojas enteramente radicales , 

paco numerosas, imbricadas en roseta en la base del pedún- 

culo, lineares, muy angostas, obtusiúsculas, muy enteras, algo 
carnosas, muy glabras, dilatadas.membranosas en la parte in- 

ferior, en donde son á veces un tanto lanudas en sus márjenes, 

de media pulgada ó tal vez algo mas de largo, de una cuarta á 

media línea de ancho. Una sola cabezuela, sobrepujando ape- 

nas las hojas ó mas corta, de upas tres líneas de diámetro y de 

largo, llevada por un corto pedúnculo, con dos brácteas pare= 

cidas á hojas. Invólucro campanulado , muy glabro , verdoso, 

con diez dientes ovalados-oblongos , casi del largo de los flós- 

culos del disco. Lígulas lanceoladas-lingares , mas largas que el 

invólucro, tridenticuladas, hendidas basta al anillo negruzco 

y muy aparente que se halia en la punta del tubo. Flósculos tu- 

bulosos , quinquefidos, con los estambres insertos en la punta 

del tubo sobre un anillo poco aparente y sobresaliente por 

afuera. Estilos semejantes en los flósculos ligulados y tubulo- 

sos „bastante gruesos, obtusos en la punta, en donde llevan un 

pequeño manojo de papillas. Akenios oblongos, muy glabros, 

con ocho á nueve nerviosidades. Pelos del vilano soldados en la 

base, cuando jóvenes, en varios pequeños lios membranosos, 

Se halla en las cordilleras de Ovalle, á los Patos, at 
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s Esplicacion de la lámina. 

Fig. 1 VIA 1 lig lad Hal f H , de 

cual se ha quitado la mitad del vilano para señalar la base del tubo de la corola. 
n Pelo del vilano abultado, soldado en la parte inferior, con los pelos vecinos en 
n lio enms en O. E Esti es tomada se ha fiósculo li eS ó tubuloso sin Sort 
on. vada mitad de en vila de la 

parte anterior.—e Estambre.— á Roceptioulo é invólucro cortados ¿ios 

; p y IL ANACTIS. 

Cabezuelas discoideas. 

3. Werneria pinnatifida. + 

(Atlas botánico, lámina 47, fig. 2.) 

W. foliis omnibus eretet scapo duplo longioribus, rosulatis , 
pinnatisectis, in petiolum basi dilatatum longe attenuatis, laciniis inciso- 
lobatis vel rarius integris; po atlas $e a o vel bifurcato- 
mpre, dentes Un, afin vel paucidentatis munito ; 

dentibus 20-25; acheniis gla- 
derrimis. i 3 

Esta tiene la traza y el aspecto del Taraxacum officinale. Es 
vivaz, herbácea , con el rhizoma radicante, coronada de una 
rodea de hojas dnleraineñte radicales, una vez á lo menos mas 
largas que los pedúnculos florales, Jañceo ladas , un tanto car- 
nosas, muy glabras , las mas afro obovaladas-oblongas- 
subespatuladas , apenas lobuladas , las demas lanceoladas , pi- 

fidas, largamente adelgazadas en un peciolo dilatado y 
membranoso en su base, muy glabras en ambas caras , de dos á 
cuatro pulgadas de largo, de cuatro á ocho líneas de ancho, 
con las lacinias oblongas, rara vez enteras, mas regularmente 
incisas-lobuladas , lijeramente agudas ú obtusiúsculas. Bohordo 
sencillo y entonces con una sola flor, ó bifurcado y en tal caso 
con dos cabezuelas, con algunas britek lineares , enteras ó 
ordeadas de unos diéntes poco profundos. Cabezuelas de unas 

cuatro líneas de diámetro, un tanto mas de ancho, discoideas, 
Invólucro anchamente campanulado, gamofilo , con veinte á 
veinte y cinco dientes oblongos. Todos los flósculos tubulosos, 
con los estambres insertos en la punta del tubo sobre un anillo 
sobresaliente por afuera. Brazos del estilo troncados en la punta, 
coronada de muy pequeños pelos. Akenios oblongos , muy gla- 
E con muchas nerviosidades, córonados por una especie 
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de cúpula formada por la reunion de la base de los pelos del 
vilano caduco cuando maduro y membranoso cuando tierno, 

Se cria tambien en las cordilleras de los Patos. 

: Esplicacion de la lámina. 

Fig. 2. Planta del tamaño natural, — a Flósculo al cual se ha quitado la mitad 
anterior del vilano para señalar la base del tubo.—b Akenio superado de su cupula 
y de un pelo del vilano.— e Estambre.—d Estilo.—e Receptáculo é invólucro cor- 
tados verticalmente en su mediania. 

*** ERECHTITEAS. Cabezuelas discoideas, heterógamas, con los flósculos de la 
circunferencia tubulosos , femeninos. 

CI. MELALEMMA. — MELALEMMA, 

Capitulum discoideum, multiflorum, heterogamum. Involucrum 

subhemisphericum, 2-3-seriale , squamis linearibus, superne 

atrosphacelatis , exterioribus brevioribus. Receptaculum nudum , 

nicillati. Achenia breviter oblonga , striata, glaberrima. Pappus 

multiserialis , setis vix scabridis. : 

MELALEMA Hook. hijo, Ant. Voy., p. 311.— MELALEMMA Walp. 

Cabezuelas multiflores, heterógamas, discoídeas. In- 

vólucro casi emisférico, formado de dos á tres filas de 

escamas lineares, esfaceladas-negruzcas en la punta, 

las esteriores mas cortas que las interiores. Receptáculo 

desnudo, llano, cubierto de pequeñas papillas. Corolas 

de la circunferencia muy delgadas, femeninas, obli- 

cuamente troncadas en la punta, dispuestas en unas 

pocas filas ; las del centro hermafróditas, con el limbo 

quinquedentado. Brazos de los estilos troncados en 

la punta, que tienen penicellada. Akenios oblongos= 

elípticos, estriados, muy glabros. Vilanos formados de 

varias filas de pelos apenas escabriúsculos. | 

Este jénero, cuyo nombre griego quiere decir cubierta negra por 

alusion al color de las escamas del invólucro , incluye una sola es- 
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pecie del estrecho de Magallanes. El señor Dalton Hooker lo coloca 
en la division de las Erechtiteas de DC., pero á mi parecer mejor 
estaria entre las Gnafálieas, lo que ha de decidir la forma de las 
anteras. 

1. Melalemma humifusa. 

M, prostrata, caule radicante, pluries diviso; ramis dense foliosis; 
foliis basi arcte imbricatis, patentibus , spathulatis , obtusis , coriaceis, 
subtus argenteo-tomentosis ; capitulis inter folia summa inconspicuis ; 
involucri squamis arachnoideo-tomentosis, acuminatis. 

M. mumirusa Hook. hijo, Ant. Voy. of Ereb, and Terep, p. 311, — BACCHARIS 
HUMIFUSA Banks y Solander, Mss. in Mus. Banks con lámin 

Tallos tupidos, tendidos , del grueso de una Mor de cuervo, 
echando muchísimas fibras alargadas , cubiertas por las váji- 
nas de las hojas caidas. Ramos ascendientes ó levantados , de 
una á dos pulgadas de largo , cargados de muchas hojas fuer- 

temente imbricadas, de tres á cuatro líneas de largo, tendidas, 
espatuladas , obtusas, tomentosas-plateadas por bajo , glabras 
por cima á escepcion de la punta, coriáceas, con las nervio- 
sidades poco aparentes. Cabezuelas terminales solitarias , poco 
visibles, colocadas entre las hojas terminales, sésiles, de unas 
tres aga de largo, anchamente campanuladas ó casi emisfé- 
ricas. Escamas esteriores del invólucro arachnoíideas-iomento- 
sas en la faz esterna , acuminadas, negruzcas en la punta. Flós- 
culos numerosos y ttnarillos. Pelos del vilano flexuosos. 

Se cria en el estrecho de Magallanes. 

$ Il. GNAFALIFAS. 

Cabezuelas homógamas ó heterógamas, diseoídeas ó muy rara vez radiadas. 
Anteras con colas. Vilanos formados de pelos, 

CH. HELICRISO. — HELICHRYSUM. 

Capitulum multiflorum , tn ae vel heterogamum , discoi- 
» In ouik imbrica tum, squamis scariosis, interioribus 

uniseriales feminee , perpauce -grac . Án there ia 
4chania erostrig, sessilia , areola a Pappus uniserialis, 
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setis subscabris, nunc liberis, nunc equaliter basi subconcretis, 
nunc incequaliter subcoadunatis seu ramosis, 

HELICHRYSUM DC., Prodr. — GNAPHALH sp Linn 

Plantas herbáceas 6 subarbustos con hojas alternas. 
Cabezuelas multiflores, homógamas, ó heterógamas, 
discoídeas. Invólucro imbricado , formado de escamas 
escariosas las mas interiores conniventes ó radiantes. 

Receptáculo llano, sin pajitas, ya desnudo ó areolado , 

ya fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas , herma- 
fróditas , quinquedentadas , ó solo las de la circunfe- 

rencia, en una sola fila; femeninas poco numerosas, 

muy delgadas. Anteras con colas, Akenios sésiles, ter- 

minados por una pequeña areola y sin pico. Vilanos 

formados de un solo órden de pelos escabriúsculos, ya 

libres, ya tambien soldados entre sí en la base, ó des- 

igualmente soldados y como ramosos. 

Este jénero, uno de los mas vastos de la familia, pues incluye mas 

de 200 especies, es peculiar del antiguo mundo ; así es que miramos 
con la mayor reserva la especie que vamos á describir y encontrada 

en Chile segun Hooker 

1. Melichrysum chilense, 
y) AIN 

H. araneoso-lanatum , ca 
boso, polyphylla; foliis robo pm po superiori oribus 

sio minorii gorfisculta ; popiti glomeratis, glomerulis solita- 

, basin versus paigana , squamis 

kiba quali T ercotis , imbricatis, obt tusis, undulatis, opacis, 

albis, exterioribus pa lanatis, intérioribus po i glabris. 

H. CHILENSE Hook. y Arn., Journ., of Bot., mn, p. 326. 

Planta enteramente arachnoídea-lanuda, con tallo sencillo ó 

solo partido hácia la punta en una especie de corimbo. Hojas 

numerosas, las inferiores espatuladas , obtusas, las superiores 

insensiblemente mas pequeñas, acutiúsculas. Cabezuelas reu- 

nidas por grupos solitarios ó dispuestas en nba. Invólucro 

turbinado , adelgazado hácia la base , formado de escamas casi 
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todas iguales entre sí, levantadas, imbricadas, obtusas , un- 
dulosas , opacas, de un blanco sucio, Jas esteriores ovaladas, 
lanudas, las interiores oblongas, glabras. 

El señor Hooker indica esta planta como peculiar de Chile; por no cono- 

cerla hemos copiado su descripcion, que dió en su Diario de botánica. 

CIII. GNAFALIO — GNAPHALIVM. 

Capitulum multiflorum, heterogamum , discoideum. Involucri 

ovati, discum sæpius equantis, squamæ imbricatæ , adpresse, 

scarioso-membranaceæ , subhyalinæ. Receptaculum planum vel 

subconvexiusculum , glabrum, omnino nudum. Corollæ omnes 

tubulosæ, marginales multiseriales, femineæ, tenuissimæ , ut plu- 
rimum tridentate; centrales paucæ , crassiores , hermaphrodite, 

quinguedentatæ. Antherarum caude integre vel laceræ. Stylus 

basi bulbosus , ramis florum femineorum gracilibus , obtusis, gla- 

berrimis; flosculorum hermaphroditorum apice truncato penicil- 
latis. Achænia oblongo-elliptica vel teretiuscula, glaberrima vel 
papillosula , erostria. Pappi uniseriati setæ filiformes, longæ, vix 
scabridæ , caduce. 

GNAPHALIUM DC. — Lessing. — GNAPHALU sp.» Linn, et auct. 

Plantas por lo regular herbáceas, muy raravez fru- 
tescentes, cubiertas en jeneral de un vello lanudo, mas 
ó menos abundante. Hojas sésiles ó decurrentes, en- 
teras. Cabezuelas dispuestas en corimbo 6 espiga, mas 
comunmente amontonadas en masas globulosas, ter- 
minales ó axilares, multiflores , heterógamas, discoídeas. 
Invólucro ovoídeo, formado de varias filas de escamas 
imbricadas , aplicadas, escariosas-membranosas , casi 
diáfanas, por lo regular del largo de los flósculos. Re- 
ceptáculo llano ó lijeramente convexo, glabro, sin pajitas 
hingunas. Todas las corolas tubulosas, las marjinales 
multiseriadas, muy delgadas, las mas veces tridentadas, 
femeninas : las del centro en poca cantidad , con fre- 
cuencia solo tres ó cuatro, mas gruesas, quinqueden- 
tadas, hermafróditas. Anteras aladas, con colas agudas, 
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enteras, ó fimbriadas. Todos los estilos bulbosos en la 

base, los de los flósculos femeninos exsertos, muy del- 

gados , con los brazos filiformes, obtusos , muy glabros ; 

los de los flósculos hermafróditos inclusos, con los brazos 

troncados y penicelados en la punta. Akenios oblongos- 

elípticos ó casi cilíndricos, sin picos, muy glabros ó cu- 

biertos de pequeñas papillas. Vilanos uniseriados, forma- 

dos de pelos mas largos que los flósculos, finamente den- 

ticulados, caducos. 

Este jénero incluye como cien especies desparramadas sobre casi 

toda la superficie del globo. La grande cantidad de vello que por lo 

regular las cubren le ha valido el nombre griego que llevan. En Chile 

muchas de ellas están conocidas con el nombre de vira-vira , y la jente 

las emplea como vulnerarias, febrífugas y sudoríficas. 

* Hojas decurrentes. 

1. Gnaphalium paniculalum. 

G. caule herbaceo, erecto , molliter tomentoso; foliis breviter decurren= 

glomerato-congestis , ovato-campanulatis; involucri squamis sublanceo- 

lato-spathulatis, subacutis, citrinis , nitidis; caudis antherarum laceris. 

3 Colla, Mem. Acad. Tur., 38, p. 17, tab. 26. —DC., Prodr., Vi, 

p. 223, n. s, non Berg. nec Thunb. 

Planta monocarpiana , con raiz vertical y tallo herbáceo , le- 

vantado, derecho, sencillo, cilíndrico, de unos dos piés de 

alto, blandamente tomentoso en toda su lonjitud. Hojas cor- 

tamente decurrentes, lanceoladas-lineares, agudas, llanas, 

muy enteras, dispuestas en roseta cerca del cuello, igualmente 

apartadas en todo el largo del tallo, terciopeladas-tomentosas 

por el enves, arachnoídeas por cima ó cubiertas de muchos 

pelitos glandulosos , de dos á tres pulgadas de largo, de dos á 

seis líneas de ancho. Ramas florales dispuestas en una especie 

de panicula corimbiforme , terminal, Cabezuelas ovoideas- 

campanuladas, reunidas en la estremidad de cada ramo en una 
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asa globulosa bastante compacta, Escamas del invólucro sub- 
lanceoladas-espatuladas ú ovaladas-lanceóladas , casi agudas , 
de un hermoso amarillo tirando al limon , lustrosas, las mas es- 
teriores solo un tanto lanudas. Akenios enteramente cubiertos 
de pequeñas papillas. Anteras con colas laceradas. 
St cria en los cerros de Valparaiso, etc. 

2. Gnaphalium cilrinum. 

G. caule herbaceo, erecto, tomentoso; foliislonge decurrentibus, lineari- 
ce acutis, supra velutinis, subtus albo-tomentosis ; corymbis 

nalibus; capitulis congestis, PA ci p< involucri squa- 
mis y ds obtusis, citrinis, nitidis: 

G. crrrivem Hook. y Arn., ani Beech., 1, p. 31. — DC., Prodr. — G. viscosuM? 
Pepp., Coll. chil. et diar,, n. 

Esta tiene la traza y el aspecto de la que antecede. Es planta 
vivaz, con tallo herbáceo , levantado, tomentoso. Hojas larga- 
mente decurrentes , linésres-lancooladas , agudas , terciopela- 
das por cima, blancas-tomentosas por bajo. Cabezuelas ovoí- 
deas-campanuladas , reunidas en glóbulos compactos que forman 
corimbos terminales. Escamas del invólucro oblongas, obtusas, 

lustrosas , de color de limon. 
Se cria en la provincia de Concepcion. 

3. Enaphalium puberulum. 
ye caule herbaoso , basi suffruticuloso, y FAMOSO , TAO » A 

e longiuscule decurrentibus, senos lanesoidiis, nbin 
tenuissime pinnalivenosis; capitulisad apicem ramorum ramuloru mque 
glomerato-congestis; involucri squamis o oblongis, obtusis, extimis vis 
arachnoideis , cateris nitidis, stramineo-citrinis 

G. PUBERULUM DC., Prodr., Vl, p. 224, n. 16. 

Planta vivaz, con tallo herbáceo, sufruticulosa en la base , 
, ascendiente-levantado, de mas de un pié de largo. 

Ramos cilíndricos, muy atarenie estriados, largos , no tomen- 
tosos, lo mismo las hojas, pero cubiertos de pequeños pelos cor- 
tos y casi glandulosos. Hojas bastante largamente decurrentes, 

ladas, las de mas abajo redondas en la punta, 
las mr aida, todas terminadas por un mucroncito, llanas 
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enteras, pinatinerviosas de un modo muy poco aparente, de una 
á una pulgada y media de largo , de una á dos líneas y media de 
ancho. Cabezuelas ovoídeas , llevadas por pedúnculos arachnoí- 
deos-lanudos , reunidas por pequeñas masas globulosas en co- 
rimbos compactos en la estremidad de cada rámo, Escamas del 
invólucro oblongas, obtusas, algó desgarradas en lá punta , las 
mas esteriores lijeramente arachnoideas , lodas las demas muy 
glabras , lustrosas , de color pajizo ó limon. Akenios muy gla- 
ros. 

. Planta intermedia de los G. citrinum y G. decurrens y distinta por $us 

hojas concolores y no tomentosas, lo mismo el tallo y los ramos. Se cria en las 

provincias de Santiago , Colchagua , etc. 

4. Gnaphalium vira-vire. 

G. totum laxe albo-lanatum, caulibus basi suffruticulosis, e collo plu- 

rimis, eréctis adscendentibusve, simplicibus; foliis oblongo-lanceolalis, 

infimis basi attenuatis, obtusis, mucronulatis, caulinis tenue el breve 

decurrentibus , superioribus apice acuto subsphacelatis; capitulis ad 

p is; involucri subcampanulati squamis obovali- 

oblongis , obtusis, scariosis, glabris , citrino-albidis. 

G. vira-vira Mol., Chil. ed. Gall., p. 336. — DC., Prodr. — G. PirA-viRA Less., 

in Linnea, 1821, p. 227, excl. syn. Pæpp. — G. CHILENSE Spreng.? ex Cham. — 

G. SPRENGELIL-Hook. y Arni; Bot. Beech., p. 150? — ELICHRYSUM Feuill., Obs. HI, 

$ 

Vulgarmente Vira-vira, Ferba de la vida. 

Planta enteramente cubierta de un vello lanudo-blanquisto 

y flojo. Los tallos nacen en bastante cantidad de un mismo 

punto y son frúticulosos en la base, de seis á doce pulgadas y 

tal vez más de alto, levantados ó ascendientes; sencillos. Hojas 

oblongas-lanceoladas, las mas inferiores adelgazadas en la base, 

obtusas, mucronuladas , las tallinas angostas y cortamente de- 

currentes, las mas de arriba agudas y lijeramente esfaceladas 

en la punta, todas llanas ó con los bordes algo enroscados por 

bajo , cubiertas en ambas caras de una lana floja, de una á dos 

pulgadas de largo y una á dos líneas de ancho. Cabezuelas reu- 

nidas en pequeños grupos globulosos, amontonados en la estre- 

midad de cada tallo. Invólucro casi campavulado , formado de 

escamas obovaladas-oblongas , obtusas , escariosas, glabras, 

de color de limon muy pálido. 
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Especie muy comun desde Coquimbo hasta Valdivia y bien conocida por e 

uso que se hace de ella como planta vulneraria y febrífuga. 

5. Gnaphalium decurrens. 

G. caule erecto, simplici, conferte TN apice summo ramoso, 

ramis saioa ; foliis lineari-lanceolatis , basi latioribus, semi- 

amplexicaulibus, mucronatis, integerrimis , supra (more caulis) scabris, 

subtus (more ramorum) lanu ugnosis; capitulis ad apices ramorum con- 

gestis, subsessilibus; involucri squamis scariosis, acuminatis , disco 

æqualibus. 

G. DECURRENS İves, in Sillim. Journ. sc. am., 1, 1819 con lam. — DC., non Wall. 

Planta vivaz con tallo levantado, sencillo, ramoso en la punta, 

cubierto en toda su lonjitud de pelos escabrosos, muy acerca- 
dos. Ramos lanudos. Hojas lineares-lanceoladas, ensancha- 
das en la base, semi amplexicaules, decurrentes, mucronadas, 
muy enteras , escabrosas como en los tallos por cima , lanudas 
como los ramos por bajo. Cabezuelas aglomeradas en la estre- 
midad de los ramos, casi sésiles. Escamas del invólucro esca- 
riosas , acuminadas, tan largas como los flósculos del disco. 

Esta se halla en la isla de Juan Fernandez y en la California, 

6. Enaphalium psilophyllum. 

caule erecto, pias simplici, glabro vel minutissime puberulo ; 
foliis decurrentibus , obovali-lanceolatis , longe attenuatis , apice rotun- 
datis , mucronatis , rte glabris, superioribus elongato-linearidus, 
summis arachnoideis; corymbo terminali composito , a capi- 
tulis campanulatis ; involucri squamis obtusis , Sulphure: 

G. PSILOPHYLLUM Meyen y Walpers, Nov. act. Ac, ces. Leop. Carol., XIX, 
suppl. 1, p. 275. 

Planta vivaz , con tallo levantado, herbáceo, sencillo, duti 
ó cubierto de muy pequeños pelos en la parte inferior , arach- 

eo-lanudo en la superior y de unos dos piés de alto; Hojas 
da obovaladas-lanceoladas , largamente adelgaza- 
das, redondas en la: punta, mucronadas, glabras en ambas 
caras ó lijeramente arachnoídeas, las superiores alargadas-li- 
neares, las terminales arachnoídeas ó un tanto tomentosas, las 
mas de abajo de dos pulgadas de largo, de tres á cuatro líneas 
de ancho, las terminales solo de una línea, Cabezuelas s campa- 
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nuladas , aglomeradas en un corimbo terminal compuesto. In- 
vólucro formado de escamas obtusas y de color de azufre. 

Especie que tiene mucha afinidad con el G. dysodes , y propia de pape , 
segun Meyen. 

7. Gnaphalium cymatoides. 

G. arachnovdeo-lanosum, caule adscendente , erecto, e basi ramoso; 
foliis linearibus , decurrentibus , acutis , ESO ea aaa ; ramis pani- 
culato-corymbosis , ennei ad apices ramulorum confertis, parvis , 
breviter pedicellatis; involucri squamis oblongo-linearibus, basi vires- 
centibus „apice rufescentibus, obtusis. 

G. peo 2. ex DC., Prodr. VI, p. 225.— G. ULOPHYLLUM Hook. y Arn., 
Bot. Pi , P 31. —G. eno Bert. — G. VIRAVIRA var. Lessing 
Lin 

` 

Var. 2. glabrum Walp., caule e basi paniculato-ramoso , tenuissime 
araneoso; foliis glabris.Walp., ZYov. act. Ac. Leop., XIX , suppl. 1, p. 276. 

— G. RESEDÆFOLIUM Tausch, Delect. sem. (1832), in Hort. Bot. bonnens. 

coll., in Flora, 1833, erster band, p. 123, n 

Planta anua, enteramente arachnoidea-lanuda, con tallo 

ascendiente-levantado, ramoso desde su base, de seis y mas 

pulgadas de alto. Ramos cilíndricos, ascendientes, los mas in- 
feriores tan largos como los superiores , de modo á formar una 
especie de corimbo. Hojas lineares. decurrentes, agudas , un- 
dulosas-crespas en las márjenes, de seis á doce líneas y tal vez 
as de largo, de una á una y media de ancho, lijeramente 

arachnoídeas en ambas caras en el tipo y glabras en la variedad. 
Cabezuelas bastante pequeñas, cortamente pediceladas , amon- 
tonadas en la estremidad de los ramos. Escamas del invólucro 
oblongas-lineares, obtusas , verdosas en la base, rubias en la 
punta, pajizas cuando secas, en número de quince á veinte, 
lustrosas, glabras, las mas de afuera solo un tanto arachnoí- 
eas. Unos veinte flósculos femeninos, y cuatro á seis herma- 

fróditos. 
Planta algo comun en las provincias de Santiago, eme San Fer- 

nando, etc., y desde la orilla de la mar hasta la cordillera 

8. Gnaphalium gayanum. | 

St go simplicibus, ascendentibus , subangulatis, An or 

foliis lanceol nearibus, 

Pros decurrentibus, obtusis , mucronulatis, undulato mapen +: un- 

IV. BOTANICA. 15 
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dique puberulo-glandulosis; capitulis ad apicem caulis ton fertis; 

volucri ovoidei squamis ovalibus, subacutis, glabris, nitidis, meso 

fulvescentibus. 

Planta vivaz, con tallos ascendientes, sencillos, angulosos- 

surcados, de cinco á seis pulgadas de alto, enbiertos en toda 

su lonjitud de pequeños pelos glandulosos, de ningun modo 

arachnoídeas ni tan poco tomentosás Hojas radicales habes- 
patuladas , largamente delata. las tallinas largamente lan- 
E VE PA un tanto decurrentes, obtusas, terminadas 

por un pequeño mucron, crespas-undulosas en los bordés de 
un modo muy visible, cubiertas en ambás caras de pequeños 
pelos glandulosos semejantes á los de los tallos, de uha y me- 
dia á dos pulgadas de largo, y una y media á dos lineas de 
ancho. Cabezuelas bastante gruesas por respeto á las demas 
especies , llevadas por pequeños pedicelos lijeramente lauudos, 
reunidos en un solo glóbulo en la estremidad de los tallos, In- 
vólucro ovoídeo , formado de escamas ovaladas-elípticas , lijera- 
mente agudas ú obtusiúsculas, lustrosas, de color uniforme 
tirando al leonado, glabras, las mas de afuera solo un tanto 
arachnoídeas en la base 

` Se cria en las cordilleras de San Fernando. 

“ Hojas no decurrentes. 

9. Gnaphalium Tuteo- album. 

RA reas cr albo-lanatum , o deso vel apice pamoso, sracte 
vel diffuso 
semiamplezicaulibus , pupa hora A ol 
obtusis, superioribus sp capitulis voluéri 
squamis scarioso-hyalinis , stramineis5 A 

G. LUTEO=, Linn, et auct 

Var. B. glandulosum Walp., caule foliisque glandulosis. 

nta anua, herbácea, enteramente cubierta de una lana 
Vang pr rs en la variedad. Tallo sencillo ó ramoso 
en la punta, levantado ó difuso=ràñoso: de muy abajo 
obovaladas ú- oblongas-espatuladas , obtusas , las tallinas oblon- 
gas-lineares ó lanceoladas , PERNAR DIANÍ AAAA agu das, 
das-vellosas en ambas cara . Cabezuelas amontonadas en 1 
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punta del tallo en una especie de cima: Hiscamas del invólucro 
escariosas-transparentes , acuminadas , de color de paja. 

Se cria en las cordilleras de Chile y del Perú. 

10. Gnaphalium spicatum. 

G. caulibus herbaċeis, e collo pluribus, e AAN erectis, simpli- 
cibus, subangulatis, adpresse arachnoideis, demum subglabratis; foliis 

incano-araneosis; capitulis ad axillas foliorum superiorum spicatis , 
spicis solitariis vel in grid terminalem digestis ; involucri oblongi 
squamis apice sphacelatis, acutis 

G. spicarom Lam., Dict., noh wäh: — DC.— Hook. y Arñ., Bot. Beéch. ii. 
hijo, Ant. Voy., p. 309, land: 1137— G. coarctatum Willd., Sp. 

Var. B. interruptum , caule elatiore, sæpe ramoso; foliis sessilibus, non 
as ea uzillaribus folio suo brevioribus , polycephalis, in 

m longam interruptamque dispositis. DC., Prodr. 

Es Y: sabulosum, caule brevi, Ig ANG subdemisso , radiculas 
longas agente ; spica subimterrupta. DC., 

Planta vivaz, con tallos SAA ¿A una cantidad 
mas ó menos ds de rhizoma canto , ascendientes, 
levantados, sencillos, un tanto angulosos, de seis pulgadas á 
dos piés de alto, cabiarios de un vello arachnoídeo muy aplicado 
caduco con el tiempo. Hojas radicales é inferiores oblongas- 

espatuladas, obtusas , terminadas por un pequeño mucron, de 
una á tres pulgadas de largo, de tres á cinco lineas de Abchó: 
las tallinas superiores oblongas-lineares , sésiles , angosta y cor- 
tamente decurrentes en la variedad £, de e á diez y seis 
líneas de largo, y una y media á tres de ancho, enteramente 
glabras por cima, blancas por bajo por tener un vello arach- 
noídeo, muy angostamente aplicado. ¿Cabezuelas pequeñas , 
cilíndricas, reunidas en el sobaco de las hojas superiores en ra- 
cimos ya únicos; mas ó menos interrumpidos ; ya numerosos , 

pedunculados y formando entonces una panoja terminal. vó- 
lucro oblongo , formado de escamas lineares, agudas, escáriosas, 
lustrosas, angostamente membranosas en los bordes hácia la 
mitad de su lonjitud , de color leonado-verdoso en la parte infe- 
rior, el Pa en la punta. 

Planta muy comun en ambas ARAN icas, lo mismo en Chile desde Ciquiiib 

hasta al itreat de Magallanes 
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11. Gnaphalium falcatlumn. 

G. totum albo-tomentosum, caulibus e collo plurimis , adscendentibus 

erectisve, simplicibus; foliis radicalibus subspathulatis, obtusis, rectis , 

caulinis atge falcato-arcuatis, sæpe complicatis , subobtusis; capi- 

tulis ad axillas superiores sessilibus , congestis, in spicam basi subinter- 

ruptam promoná involucri pa squamis linearibus, nitidis, glabris , 

apice subrufis. 

G. FALCATUM Lam., Dict. — Lessing. — DC., Prodr. — Hook. E Arn., Bot. Journ., 

II, p- 328. — G. CHILENSE Hook. y Arn., Bot. Pater non Spren 

Var. B. caule multicipiti, adscendente; foliis arcuatis; involucri squa- 

oseis, apice rufescentibus. DC. — G. ROSEO-RUFESCENS Steudel. 

Var. y. caulibus multicipitibus, erectis; foliis inferioribus oblongo- 

spathulatis, summis pea arcuatis; involucri squamis roseis , apice 

rufescentibus. DC., Prod 

Var. d.? caule solitario, simplici; poe non falcatis; a oblonga, 

DC., Prodr econtinun 
CUECA , 

Planta vivaz, ent t tosa-blanquista, con muchos 

tallos que salen del caai Ta rara vez solitarios como en la var. ò, 

ascendientes ó levantados, sencillos. Hojas radicales casi espa- 
tuladas, obtusas, derechas, las tallinas con frecuencia plegadas 

en su lonjitud, algo obtusas, acercadas una de otra, arqueadas- 
falciformes á escepcion de la var. ð, que las tiene derechas. 

Cabezuelas sésiles, amontonadas en el sobaco de las hojas su- 
periores, dispuestas en una espiga algo interrumpida en la base 
ó entera como en la var. ô Invólucro ovoideo, formado de es- 
camas lineares, lustrosas, glabras, rosadas en la base y bermejas 
en la punta en las var. f y y, de un bermejo pálido en la var. ô. 

Se halla en la República, Quillota, Santiago, y hasta al estrecho de Maga- 

anes. 

12. Gnaphalium Chamissonis. 

G. caule herbaceo, suberecto, simplici, laxe cinereo-lanato; foliis 

lineari-oblongis, mucrone acutis, basi attenuatis , summis linearibus, 
supra pubescentibus, subtus laxe cinereo-lanatis ; capitulis ad axillas 
cri glomeratis , sessilibus , in spicam basi interruptam digestis ; 
involucri oblongi squamis glabris, acuminatis , rufescentibus. 

G. Chamissonis DC., ds gp VI, p.233, n. 69. — G. STACHYDIFOLIUM Less., in 
Linnea, 1831 , p. 228, eni. s 

Planta vivaz , con m ETY casi levantado , sencillo , 

A RS A TU E A EA ERA DAA OE a MA 
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cubierto de un vello has y he ¿eno popa e Hojas 
lineares-oblongas, terminadas n mucron, 
adelgazadas en la bl las abetrinales lineares, 'fodeh vellosas 
por cima, flojamente cenicientas-lanudas por bajo, de siete 
á nueve lineas de largo, y una á una y medio de ancho. 
zuelas sésiles, amontonadas en el sobaco de las hojas superiores, 
dispuestas en una espiga interrumpida en la base y de dos á tres 
pulgadas de largo. Invólucro oblongo, formado de escamas 
glabras, acuminadas, bermejas. 

Se cria en la República. 

13. Gnaphalium alienum. 

G. ramis sterilibus densis , brevibus , ea foralibus elongatis, 

gracilibus, simplicibus, úldolana natis; foliis lineari-spathulatis, albo- 

lanatis, Pas ioribus linearibus; capitulis in spicas terminales inter- 
ruptas sitis, basi densissime lanatis; involucri cylindrati, basi 
ER: pci rosei, squamis oblongis, acutis, erectis, imbri- 
catis. 

G. ALIENUM Hook. y Arn., in Hook. Journ. of Bot., 111, p. 329. 

Planta vivaz con ramos estériles numerosos , tupidos, cortos, 
y los floríferos alargados, delgados, sencillos, de un blanco- 
lanudo. Hojas lineares espatuladas, lanudas-blanquistas , las: 
superiores lineares. Cabezuelas cubiertas de una lana muy 
abundante en la base, dispuestas en espigas terminales in- 
terrumpidas. lnxálacro cilíndrico, adelgazado en la base, for- 
mado de escamas oblongas, agudas, levantadas, imbricadas, 

y de un rosado hermoso. 

Se cria en la República. 

14. Gnaphalium berterianum. 

G. totum dense albo-lanatum , caulibus erectis, basi ramosissimis, 

superne subsimplicibus; foliis ATR spathulatis , obtusis , mucro- 

sup rioribus par ar inque concoloribus, ta capi- 

tulis ovato-oblongis, ad axillas superiores cd 

ramosam interruptamque pr involucri squamis Sadli, peso 

eaa subacuminatis , acutis , rufescentibus. 

G. BERTÉRIANUM DC., Prodr., Vi, p. 233, n. 70. — G. CHILENSE Spreng.? — Colla 

Acad. Tur., 33. — Bertero, — Hook. y Arn., Wot, Beech. — G, STACHYDIFOLIUM var. 

Cham, ex DC 
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Planta vivaz, enteramente cubierta de un vello lanudo, blanco, 

muy abundante, Tallo muy ramoso desde la base, levantado, 
cilíndrico, con los ramos sencillos, alargados , con frecuencia 

débiles. Hojas inferiores espatuladas, obtusas , terminadas por 

un pequeño mucron, llanas, de una pulgada á lo sumo de largo, 
de dos á cuatro lineas de ancho; las superiores oblongas, mu- 
cronuladas ó terminadas de un modo lijeramente agudo, no de- 
currentes, de seis á diez líneas de largo, de una á dos de ancho, 
todas igualmente lanudas en ambas caras, blanquistas óá veces 
lijeramente leonadas. Cabezuelas ovoídeas-oblongas, dispuestas 
en pequeñas espigas globulosas en el sobaco de las hojas supe- 
riores y formando en sus reunioves üna espiga terminal ramosa 
é interrumpida. Invólucro ovoídeo, formado de escamas lan- 

ceoladas agudas ú obtusiúsculas, á yeces un tanto acuminadas , 
lustrosas, glabras, de color leonado. Akenios enteramente cu- 
biertos de muy pequeñas papillas. Colas de las anteras des- 
garradas. Lóbulos de las las h fróditas aleo enroscados a ai5 Y 

Planta algo comun en la República, Coquimbo, Santiago , Talca, Concep- 
cion , Valdivia, etc. 

15. Gnaphalium axillare. y 

G. caule herbaceo, erecto , simplici vel viz ad basin ramoso y foliisque 
molliter cano-tomentosis ; foliis radicalibus spathulatis , obtusis , mucro- 
nulatis, caulinis linearibus , non decr rrentibus, mucronulatis, in axilla 
omnibus quidem infimis spicam capitulorum gerentibus ; spicis breviter 
pedunculatis, in spicam longam , compositam interruptamque digestis ; 
involucri ovato-oblongi squamis exterioribus ovalibus , acutis, intimis 
oblongo-linearibus , basi viridantibus, apice membranaceo fulvis, ob- 
tusis. 

Planta mente- anua,- blanda y enteramente tomen- 
tosa-blanquista , con tallo levantado, derecho , sencillo ó con 
UNOS pocos ramos en su base, y de unas ocho pulgadas de 

argo. Hojas radicales espatuladas, obtusas, mucronuladas, de ana. á una y media pulgada de largo, de tres líneas de ancho; las 
tallinas lineares, algo adelgazadas en la parte inferior, no de- 
currentes, terminadas por un pequeño mucron, de ocho á doce 
líneas ó algo mas de largo, y de una á una y media de ancho, 
todas y aun las mas inferiores con espigas de cabezuelas en el 
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sobaco. Espigas cortamente pedunculadas, ovoídeas, formando 
en su conjunto una larga espiga interrumpida y compuesta, la 
cual se estiende desde la base del tallo hasta la punta, endonde 
es Casi entero, Invólucro ovoideo-oblongo, formado de escamas 
cuyas esteriores son ovaladas, agudas, lanudas en la base, y las 
interiores oblongas-lineares, obtusas, muy glabras, Iuslrefas ] 
verdosas en la base, lijeramente bandas y membranosas en la 
punta. a 

Se cria en la República. 

16. Gnaphalium consanguineum., 

G. caulibus herbaceis , simplicibus , erectis , albo-lanatis; foliis infe- 

rioribus spathulatis, sessilibus , mucronatis, supra glabriusculis, subtus 
le . a 

alas n spicam ovatam oblongamve vix basi GAIA digestis ; 

volucri squamis linearibus , fuscescentibus, acutis, gl labris 

G. CONSANGUINEUM Gaudich se. nat., V, p- 105. — D'Urvil. 

Prodr. y Herb. —G. amaia me hijo, dmi. pia p, 309, no ses y Jast. N 

ex Hook. hijo. 

Esta tiene la traza del G. spicatum y es vivaz, de dos á tres 

pulgadas de alto, con tallos herbáceos, pepe levantados, 

lanudos-blanquistos. Hojas inferior espatiladas, sésiles, muero- 

nadas, glabriúsculas por cima, cubiertas por bajo de un vello 

blanquisto, muy exactamente aplicado, Cabezuelas oblongas 

axilares en las hojas terminales, sésiles, solitarias, formando 

por su conjunto una espiga ovoidea ú oblonga, apenas inlerrum- 

pida en la base, Escamas del invólucro lineares, agudas, glabras 
y leonadas, 

Se cria en las Maluinas y al estrecho de Magallanes, 

17, Gnaphalium affine. 

G. totum , molli caule gracili, herbaceo, basi 

procumbente, valde ramoso, folios amis florentibus adscendentibus 

erectisve, gracillimis, parce foliais; “olt sessilibus, oblongis, basi ' 

attenuatis , obtusis; capitulis paucis, terminalibus , aggregatis , an
guste 

cylindratis; ol squamis lanceolatis , acuminatis „ lana immersis , 

apice glabris , 

E D'Urvil., Fi mal., non Don. — DC., Prodr. — Hook. tijo, Ant. Voy., 

p. armo hacia tó Hombr. y Jacq., Voy., lám. 11, fig. T? ex J. D, Hooker. 
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Tallos easi leñosos en la base, tendidos , ramosos, hojosos , 
delgados, cubiertos de una lana floja y blanda, lo mismo los 

florales, que lientes ó levantados, muy delgados, 
poco hojosos, de dos á tres pulgadas de largo. Hojas sésiles, 
obovaladas-espatuladas , obtusas, blanda y flojamente lanudas 
en ambas caras, de tres á seis lineas de largo. Unas pocas ca- 
bezuelas, amontonadas en la estremidad de los ramos, pauci- 
flores , angostamente cilíndricos , de como dos líneas de largo. 
Escamas del invólucro lanceoladas, acuminadas, lustrosas, 
ahondadas en un vello lanudo de un castaño moreno en sumitad 
superior. 

Se cria en las Maluinas y estrecho de Magallanes. 

18. Gnaphalium aldunateoides. + 

. oblongo-linea ucrone , + e 1 a 

capitulis in glomulos axillares pedunculatos sessilesve di gestis; involucri 
lana laza immersi squamis oblongo-linearibus, obtusiusculis, apice 
membranaceo albescentibus. 

G. molliter floccoso-lanatum , caule herbaceo , basi ramosissimo; foliis 
rihme n E} ih PEE: +: . 7 sé 

- Pequeña planta anua que tiene la traza de la 4ldunatea gna- 
phalioides J.R. Su raiz es fibrosa y el tallo muy ramoso desde 
la base, de dos á tres pulgadas de alto, cilíndrico, delgado , 
cubierto, lo mismo los ramos , que son ascendientes, de una 
lana blanda y floja. Hojas oblongas-lineares, no decurrentes, 
terminadas de un modo agudo por un pequeño mucron, llanas, 
flojamente lanudas en ambas caras , de cuatro á seis líneas de 
largo, de una á una y media de ancho. Cabezuel panuladas, 
amontonadas en glóbulos axilares pedunculados ó sésiles , ro- 
deadas de pequeñas hojas poco aparentes debajo del vello la- 
nudo que las cubre. Invólucro formado de escamas oblongas- 
lineares, obtusiúsculas, membranosas y blanquistas en la punta, 
mucho mas largas que los flósculos. Akenios cilíndricos cubiertos 

_ de muy pequeñas papillas. 
. Se cria en los cerros de Santiago y florece en setiembre. 

19. Gnaphalium filaginerm. 
G. caule herbaceo, erecto, adscendente, adpresse villoso-canescente; 

sessilibus, Jimearibus aut lineari-lanceolatis, acutis, utrinque 
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ceros villoso-canescentibus ; spica terminali interrupta, foliosa, glo- 
lis ad axillas subcongestis folio. multo brevioribus ; involucri squa- 

mis lanceolatis, acuminatissimis , purpurascentibus. 

G. FILAGINEUM DC., Prodr., V1 , p. 234, n. 75, non Schrad. 

Planta anua, con tallo herbáceo, levantado-ascendiente, cu- 
bierta de pelos blanquistos aplicados. Hojas sésiles , lineares ó 
lineares-lanceoladas, agudas, vellosas-blanquistas en ambas 
caras, de una pulgada y media de largo, y dos líneas de ancho. 
Cabezuelas amontonadas en el sobaco de las hojas en masas glo- 
bulosas, mucho mas cortas que las hojas. Invólucro formado de 
escamas lanceoladas, muy acuminadas, purpúreas. 

Se cria en Chile y en el Brasil. 

20. Gnaphalium serpyllifolium. 

G. caulibus multis , gracillimis, inferne suffruticulosis, glabris, su- 

perne lanatis; foliis parvis , obovali-rotundatis, superioribus subspathu- 
latis , obtusissimis, mucronulatis, non decurrentibus, utrinque lanatis ; 
capitulis terminalibus, paucis, circiter 3-5, segregatis vel confertis; in- 
volucri squamis linearibus, acutis , inferne stramineis, apice sphacelato- 
fulvescentibus. 

Planta vivaz , con traza de una Lucilia, partida en muchos 
tallos muy delgados, muy alargados, tendidos-levantados, gla- 
bros en la parte inferior, lanudos en la superior, de cuatro á seis 
pulgadas y tal vez mas de largo. Hojas parecidas en la forma á 
las del Thymus serpyllum Linn., obovaladas-redondas, las 
superiores algo espatuladas, no decurrentes, muy obtusas, 
mucronuladas , blancas-lanudas en ambas caras, cáducas en la 
parte inferior de los tallos , mas largas en los ramos estériles , 
bastante distantes en los ramos fértiles, de una á cinco lineas 
de largo, de media á cinco de ancho. Cabezuelas campanuladas, 

en número de tres á cinco en la estremidad de cada ramo, dis- 

tintas ó amontonadas en un glóbulo terminal. Invólucro formado 

de escamas lineares, agudas, angostas, glabras, lustrosas , de 

color de paja inferiormente, leonadas-esfaceladas en la punta. 

Akenios oblongos-cilíndricos , muy g 

Se cria en los cerros de San Fernando, Talcaregue, etc, 
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21. Gnaphalium sphacelatum. 

caule simplici vel ramosissimo , erecto vel ascendente, argenteo- 

lanato ; foliis oblongo: pahe mucroņatis, planis, VEAN ryenteo- 
n $picam tom ene sis Sa cie ad 

ita éi otú eri oblongi 
Y 

ribus, aubrcutés, basi dionik 4 los rufis. 
4 

G. SPHACELATUM DC., Prodr., VI, pe 234, n. 79. — H. B. Kunth, Nov. gen. am.?— 

G, SPHACELATUM /? CHILENSE DC., = G. RETUSUM? Pæpp., Diar., n. 287. 

Planta probablemente vivaz, de tres á cuatro pulgadas de 

alto , con tallo sencillo ó muy ramoso desde la base, levantado, 

ó ascendiente, plateado-lanudo. Hojas oblongas-espatuladas, 
obtusas-redondas en la punta, mucronadas, no decurrentes, 

llanas, cubiertas en ambas caras y sobretodo en la inferior de 
un vello plateado, de cuatro á ocho líneas de largo, de una á 

dos de ancho. Cabezuelas en el sobaco de las hojas superiores, 
mas cortas que ellas, formando por su conjunto una espiga ter- 
minal, ramosa y algo interrumpida. Invóluero oblongo, formado 
de escamas lineares, en número de quince á veinte, lijeramente 
agudas, glabras , lustrosas , verdosas en la base , bermejas en la 
punta. 

Muy comun en los cerros de la Serena. Florece en setiembre. 

22. Gnaphalium? Lycopodium. 

. caule lignoso, EII, ramorum apicibus tomento denso in 
stelle formam dispo 

G.? LYCOPODIUM Pers., Ench., 11, p. 422. 

Planta vivaz, con tallo leñoso, partido en muchos ramos, 
cubiertos en la punta de un vello grueso ofreciendo una forma 
estrellada, 

: Esta especie muy poco conocida y que probablemente pertenece á otro 
jénero, se cria en el estrecho de Magallanes, 

CIV. ANTENNARIA. — ANTENNARIA. 

Capitula multiflora, dioica aut subdioica, discoidea. Involu- 

po m imbricatum, squamis apice coloratis aut A a rioei. Recep- 
culum hemisphæricum, alveolatum, epaleaceum. Corolla: omnes 

peretas filiformes, capitulorum femineorum apice fimbriato-la- 

mn 
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cer, masculorum quinguedentate. Anthere semiexserte, basi 

bisetæ. Stylus flosculorum femineorum exsertus , ramis oblongis , 
subacutis, glaberrimis; florum masculorum stylus simplicissimus 
aut vix bifidus , apice clavato-truncatus, abortiens. Achanium te- 
retiusculum , glabrum. Pappus uniserialis, denticulatus, flosculo- 
rum femineorum setis filiformibus, corolla multo longioribus; 
flosculorum masculorum setis apice clavatis 

ANTENNARIA R, Brown, Comp., 1817.— Lessing, Syn. Comp.— Don, Wern: $0c.— 
DC., Prodr.— GNAPHALH sp. Linn. et auct. 

Plantas vivaces, con hojas alternas, tomentosas, muy 
enteras, Las cabezuelas están dispuestas en corimbo, y 

son multiflores, dioícas, discoídeas. Invólucro formado 

de varias filas de escamas imbricadas, escariosas en la 

punta, que tienen blanquista, rosada ó bermeja, pero 

jamas amarilla, Receptáculo convexo ó hemisférico, al- 

veolado, sin pajitas. Todas las corolas tubulosas, fili- 

formes, las de las cabezuelas femeninas fimbriadas- 

desgarradas en la punta, las de las cabezuelas mas- 

culinas quinquedentadas. Anteras semiexsertas, con los 

ramos oblongos, bastante cortos, casi agudos, muy gla- 

bros; estilos de las flores masculinas muy sencillos 6 

apenas bifidos, claviformes y troncados en la punta, 

estériles. Akenios sin picos, cilíndricos, glabros. Vilano 

formado de una sola fila de pelos denticulados, los de 

las flores femeninas filiformes y mucho mas largos que 

las corolas, los de las flores masculinas concluyendo en 

porra en la punta. 

Este jénero incluye unas pocas especies de la Europa, Asia y 
América 

1. Antennaria chilensis. + 

A. caulibus basi H erpe F on para multas radiculas mog 

tibus, apice adscendentibus, h tomentosis; foliis » radi- 

calibus hulatis, caulinis faasea non dpoenátibds acutis, 

interdum acutissimis, utrinque, tomentosis; erupe terminali, con- 

ferto, 5-7-cephalo; involucri squamis oblongis, o 
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Su traza es la de la Antennaria dioica Gertn., y es planta vivaz, 
de dos á tres pulgadas de alto, con tallos tendidos en la parte 
inferior, radicantes á modo de un rhizoma, fruticulosos, glabros, 
levantados en su parte herbácea y entonces cubiertos de un vello 
blanquisto. Hojas radicales subespatuladas, bastante tupidas , 
las tallinas lineares, no decurrentes, agudas y á veces aun muy 
agudas, enteras, cubiertas en ambas caras de un vello blan- 
quisto, de tres á seis líneas de largo, de una á lo sumo de 
ancho. Cabezuelas amontonadas en número de cinco á siete en 
la estremidad de los tallos, de como dos líneas de diámetro, 
algo mas largas que anchas. Invólucro campanulado , formado 
de escamas ovaladas-oblongas, obtusas , blanquistas ó rosadas, 
glabras. Estilos de los flósculos femeninos con sus brazos exser- 
tos. Akenios muy glabros. Cabezuelas masculinas 

Se cria en la República. 

CV. FILAGO. — FILAGO. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrum 
pentaphyllum, squami inato-gibbosis, flosculos exteriores am- 
plexantibus. Receptaculum subplanum , ad margines paleaceum , 
medio nudum, paleis scariosis, Corolle triformes, alice exteriores 
uniseriales, femineæ, filiformes, inter involucri squamas incluse, 

dianee multiseriales, femineeæ, filiformes, apice subfimbriate; alie 
centrales pauce, crassiores, hermaphrodite, quadridentate. An- 
therarum caude integre, acute. Styli floris feminei rami fili- 
formes, obtusi, glaberrimi; floris hermaphroditi oblongo-acuti , 
a basi ad apicem usque papillosuli. Achenia florum exteriorum 
rostrata, glaberrima ; florum medianorum et centralium erostria, 
papillosula. Pappus acheniorum exteriorum nullus, medianorum 
et centralium uniseriatus, setis denticulatis. ` 

FiLaco Tournefort. — Linn. sp. , non Lessing. — DC. — GIFOLA, OGLIFA, LOGFIA 
Cass. — GNAPHALII Sp., Auct. 

Plantas anuales, mas ó menos tomentosas, con hojas 
alternas y enteras, y cabezuelas axilares ó terminales, 
amontonadas, casi de forma pentágona, multiflores, 
heterógamas, discoídeas, Invólucro formado de cinco es- 
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camas carenadas, jibosas, rodeando los flósculos los mas 
esteriores. Receptáculo casi llano, desnudo en el centro, 
cubierto en su contorno, de escamas escariosas. Corolas 

de tres layas, las mas esteriores dispuestas en una sola 
hilera, las femeninas filiformes, oblicuamente troncadas 
en el ápice, endonde son irregularmente fimbriadas-den- 
tadas, rodeadas por las escamas del invólucro ; las que 
siguen están dispuestas en muchas filas, las femeninas 

filiformes, un tanto fimbriadas en la punta; las del cen- 

tro poco numerosas, mas gruesas, hermafróditas, cua- 
dridentadas. Colas de las anteras enteras y agudas. 

Brazos de los estilos de las flores femeninas filiformes, 

obtusos, ruy glabros; los de las flores hermafróditas 

oblongos-agudos, cubiertos de muy pequeñas papillas 

desde la base hasta la punta. Akenios de los flósculos 

esteriores con picos y muy glabros; los de los otros 

flósculos femeninos y de los flósculos del centro sin pi- 

cos, y cubiertos de papillas. Vilanos ningunos en los 

akenios con picos, y formados en los demas de una hilera 

de pelos denticulados. 

a sola especie de este pequeño jénero se ha encontrado en 

n 

n 

América ; casi todas las demas son propias de la Europa. 
nuestras observaciones es en seguida de los Filagos que se conven- 

dria. colocar la tribu de las Facelideas, á escepcion del jénero 

Loxodon. 

1. Filago gallica. 

F. caule erecto, ramoso, ramis filiformibus, arachnoideo-tomentosis ; 

foliis anguste danais Se tis, mea vel patulis, untringue canes- 
ce ti , fascicula 

oilalás sessilibus; acheniis posesion exteriorum rostratis. 

plia GALLICA Linn. sp. — DC. — GNAPHALIUM GALLICUM Willd., Sow. eng. Bot., 

t. — LOGFIA SUBULATA Cass. e FILIFORMIS Lam., Fl. fr: 

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de seis á diez pul- 
gadas de alto. Ramos filiformes, levantados, alargados, arach- 
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noídeos-tomentosos en toda su lonjitud. Hojas angostamente 
lineares, sésiles, no decurrentes, agudas, lijeramente enroscadas 
en sus márjenes, ó llanas, holanda contra el tallo, ó mas rara vez 

tendidas, Pa enteras, blanquistas, casi sedosas en ambas 
caras, de tres á seis líneas de largo, y de media á lo sumo de 
anohosGabeaaclas pequeñas, cónicas, reunidas en número de 
Pepin eñ glóbulos sésiles terminales ó axilares. Akenios 
de la fila da mas esterior terminados por un pequeño pico, sin 
vilano , 1 muy glabros, los interiores sin pico , pero coronados 
por un vilano y cubiertos de muy pequeñas papillas. 

Planta muy comun en la Europa y que se encuentra igualmente en varias 
partes de Chile, ca Santiago, Osorno, ett. 

> ¿5 M1. ANTEMIDEAS. 

suelas por lo regular heterógamas , rara vez homógamasy mas rara vez 
dioicas. Flósculos de la circunferencia femeninos, ligulados ó paia , 
muy rara vez bilabiados ; los del disco tubulosos, hermafróditos ó mascu- 

- linos: Anteras sin colas. Brazos de los estilos troncados y terminados pot 
un n pequeño manonjito de pelos, muy rara vez agudos y glabros. Vilano 

-jeneralmente ninguno ó represeritado por una pequeña corona ó aurejita. 

usaras: m0 pan i cubigrta de pajitas. Cabezuelas radiadas, con las 

Dor luca! corzobse ANTHEMIS, 

Capitulum TA, heterogamum , radiatum. Involucrum 
mbricat 

boes, disco vigi patto ps ramis apice trulcáto pe- 
nicillatis. Achenium striatum aut leve, a. erostre. Pappus 
nunc omnino nullus , nunc membrana brevissima , integra aut di- 

ata constans | 
pea Linn. — DC. — Maruri ex parte Cass. — Less. — DG = spa 

Toürnès All, péd,-- ÖoTuLÀ J, Baubih. ess. — DC, — CHAMÆMELUM 

i Plantas olorosas, jeneralmente herbáceas, con Dejas : 
pinatipartidas ; los ramos monocéfalos, ton Jas: cabe- 
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zuelas multiflores heterógamas, radiadas. Invólucro for- 
mado de escamas imbricadas en dos ó tres filas 4 lo 
sumo. Receptáculo convexo, oblongo ó cónico, ente- 
ramente paleáceo ó con pajitas solo en la punta. Corolas 
de la circunferencia liguladas en una sola hilera, por 
lo regular amarillas, neutras sin vestijio de organos 
sexuales ó femeninos ; las del disco tubulosas, quinque- 
dentadas, hermafróditas, amarillas. Anteras aladas, sin 
colas; los filamentos dilatados-reticulados en la punta. 

Estilo bulboso en la base, que : rodea un pequeño disco 
entero ; tiene los brazos troncados ` y penicelados en la 

punta. Akenios estriados ó lisos, sin picos y glabros. Vi- 

lano ya enteramente nulo ya sustituido por una mem- 

praag muy corta, entera ó bipartida. 

énero propio de la Europa y del oriente, K sin duda argo in- 
Pu en América despues de la conquist 

1. Anthemis Cotula. os 

A; era foliis os B tripinnatipartitis, peros 
ribus, acutis danaa oa 

, R ; ; , ce 

paleas setaceas subcarinatasgue gerente ; acheniis obovoideis, striato- 

crenulatis, apice nudis 

A. coruLa Linn. sp.— Kock, Synops.— MARUTA COTULA DC., Prodr.— ANTHEMIS 
FOETIDA Lam.— MARuTA FOETIDA Cáss.— Less.— ANT. hAMosa Link. —* 

Vulgarmente Manzanilla bastarda. 

Planta anual, con tallo levantado y difuso, de un pié y mas de 

alto, sencillo ó muy ramoso , glabro ó cubierto de unos pocos 

pelitos. nro colitis tripinati, las superiores bipinatipartidas, 

glabras ó muy poco pestañosas, de pulgada y media á tres de 

largo, con los segmentos lineares, llanos, agudos, enteros ó lo- 

bulados. Cabezuelas solitarias en la estremidad de un pedúnculo 

alargado, desnudo ó con una sola bráctea. Invólucro emisférico, 

pr de dos hileras de gero ovaladas-oblongas, obtusas, 

membranosas -blanquistas en las márjénes. Lígulas blancas, 
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sin vestijio de estilos; los flósculos del disco amarillentos. Re- 
ceptáculo alargado, cónico, cargado solo en su punta de pajitas 
lineares-setáceas , un tanto carenadas. Akenios de los flósculos 

ligulados abo idoa; los de los tubulosos trasovoídeos, glabros, 
con estrias tuberculosas, sin vilano y reborde membranoso, cu- 

biertos en la punta por la base del tubo de la corola, que se 
pam: un toto por un solo lado. 

Esta planta , peculiar de la Europa, se halla en Chile y en otros varios 
puntos pe las dos Américas. Despide un olor fuerte y desagradable, lo que le 
señala un prin principio estimulante muy intenso. Se emplea en infusion princi- 
palmente por las enfermedades nerviosas y contra los accidentes de la isteria. 

bes Crisanremeas. R táculo si Cab 1 liad , con ligulas en una 

ay sola hilera. ; E 
& 

MOTIE radiatum. Tki 
pa sn latum , squamis margine scariosis. Recep- 

hi m aut convexum, nudum aut interdum in recep- 
taculis Pinki sd Aaa + a radii uniseriales, feminea, 
igulate; dici tubulose, hermaphrodite, quinquedentate, tubo 
nunc sæpius obcompresso, bialato, nunc rarius subtereti, Anthere 
alatæ , ecaudate. Stylus basi bulbosus, ramis in radio Barat 
rimis, in disco apice- truncatis et papulosis. Achenia exalat 
erostria, angulato-costata, ni Pappus seran ¡id Provini 
MUS, ei bates 

PYRETHRUM Geertn. — Smith. — DC.— Cass.— Less, — CHRYSANTHEMI sp. Linn.— 
Pers.— Koch. a sp. Linn.— Lam, 

Plantas con hojas alternas, dentadas ó pinaticisas, y 
cabezuelas solitarias ó corimbiformes, multiflores, hete- 
rógamas, radiadas. Invólucro imbricado, campanulado, 
formado de escamas escariosas en las márjenes. Recep- 
táculo llano ó convexo, desnudo ó å veces paleáceo en las 
cabezuelas llanas. Corolas de la circunferencia uniseria- 
das, femeninas, liguladas; las del disco tubulosas, her- 
m po quinquedentadas, con el tubo las mas veces 

n comprimido, con dos alas, ó mas rara vez. ci- 
E i Anteras aladas, sin colas, Estilo bulboso en la 
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base, con los brazos de los flósculos ligulados muy gla- 
bros; los de los flósculos hermafróditos troncados y con 
pelitos en la punta. Akenios angulosos, glabros, sin picos 
ni rebordes alados. Vilanos representados por una muy 
pequeña coronita por lo comun denticulada. 

Este jénero incluye como cincuenta especies propias del antiguo 
mundo; varias se hallan introducidas en América. 

1 Pyrethrum Parthenium? > 

P. glabriusculum, caule erecto, ramas; wik: foliis petiolatis , sub- 
puberis, pinnatisectis, segmentis elliptico-oblongis, obtusis, btusis, pinnatifidis, 
laciniis dentatis ; capitulis corymbosis; ligulis involucro duplo longio- 
ribus; achæniis oblongo-obconicis, CNS o acuto, 
brevissimo denticulatoque terminatis. 

P. panik iit Smith, Fl, brit. — DC., Prodr.— MATRICARIA PARTHENIUM Linn, — 
M. o DORATA Lam.- — CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM Pers.— Koch. 

Vulgarmente drillblnto. 

Planta vivaz, con tallo levantado, sitiiado, ramoso, de uno y 
mas piés de alto, glabriúsculo, Hojas pecioladas, pinaticisas, 
gradualmente hispidiúsculas en ambas caras, de dos á cuatro 
pulgadas, con los segmentos ¿DIGA Buil plicos: obtusos, llanos, 
pinalífidos, las lacinias bordeadas dedientescortamente apicu- 
culados; las hojas terminales tienen los segmentos confluentes. 
Cabezuela dispuestas en corimbo y llevadas por pedúnculos 

- tiesos, estriados, hispidiúsculos, desnudos -ó con dos á tres 
j brácicas. Escamas del invólucro oblongas, obtusas , escariosas 
en las márjenes. Ligulas blanquistas , el doble mas y veta que 
las escamas del invólucro; flósculos del disco amarillentos. 
Akenios oblónpos pholalcos , casi pentágonos, muy glabros, 
terminados por una pequeña márjen cortante ó denticulada. 
Receptáculo enteramente desnudo y convexo. 

Planta de Europa é introducida hace tiempo en Chile, en donde se ¿proa 

desd antiespasmódica y contra la isteria. 

A 

de 

Wa 

AV. BOTANICA. T 16 
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ae ATANA sigas. Cab las ł i Rel ptá lo con pajitas. 

CVIII. LONAS. — LONAS.” 

Capitulum multiflorum , homogamum, discoideum, Involucri 

campanulati : suana imbricate. dd at conico-elongatum, 

paleaceum phrodite, quingueden- 

tate. Anthere alate, ecaudate. Stylorum rami apice truncato 

papulosi. Achenium erostre, angulatum, exalatum, hinc ad api- 

cem glandula notatum , coi Pappus coroniformis, membra- 

naceus, parvus, denticulatus 

Loxas Adanson.— Gærtn, t. 165.—Cass.— Less.— DC.— ÅTHANASIÆ et ACHILLEÆ 

species Auctorum, 

Cabezuelas multiflores, homógamas, discoídeas. In- 

vólucro campanulado, formado de escamas imbricadas. 

Receptáculo cónico-alargado , cubierto đe muchas paji- 

tas. Todas las corolas tubulosas, hermafróditas, quin- 

quedentadas. Alas de las anteras oblongas, sin colas. 
Brazos de los estilos troncados en la punta, que es pe- 

nicellada. Akenios sin picos ni alas, angulosos, glabros, 

con una glandula en la punta. Vilano representado por 
una pequeña corona membranosa apenas denticulada. 

Estejénero incluye una sola especie de las rejiones mediterráneas. 

i. Lonas inodora. ` > 

E: glabra; f foliis alternis, MN tie lè A , planis, 

integris vel emy apice barh sensiiyaris; maaa hetig řamorum 
cymoso-umbel nvolucri squa s, subsca 

L. inopóora Gærtn., t. 165. — — DC., Prodr. — ATHANASIA ANNUA Linn. — 
ACHILLEA INODORA Ejusdem. — reidi MINIMA Cassini. 

Planta anual, enteramente glabra, con tallo ascendiente ó le- 
vantado , ramoso en la base, finamente estriado, Hojas alternas 
pinaticisas, de pulgada y media de ancho, con los segmentos li- 
neares, llanos, enteros ó lobulados , los lóbulos terminados por 
una pequeña seda tiesa. Cabezuelas dispuestas en la estremidad 
de los i os ramos, en una especie de ombela corimbiforme. Escamas 
del invólucro ovaladas-oblongas, obtusas, enteras, muy glabras, 

AR a N SN 
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carenadas , casi escariosas. Flores amarillas. Corolas con el 

tubo bordeado de dos hileras de pequeños pelos glandulosos. 

Pajitas del receptáculo obtusas-redondas. 

Se cultiva en algunos jardines de Chile. 

a ARTEMISIEAS. Cabezuelas discoideas, homógamas ô heterógamas. Receptáculo 

` sin pajitas. 

CIX. AJENJO. — ARTEMISIA. 

Capitulum multiflorum, homogamum vel heterogamum, disco- 

mineæ , tridentate; disci quinquedentate , hermaphroditæ aut 

abortu ovarii steriles seu masculæ. Stylus radii longe bifidus, 

exsertus. Discus epigynus minutus. Achænia obovata. Pappus 

nullus. 

ARTEMISIA Linn. et auct. 

Plantas mas ó menos amargas y aromáticas , her- 

báceas , pinatilobuladas, con cabezuelas en espigas ó 

racimos, multiflores, homógamas ó heterógamas, discoÍ- 

deas. Invólucro imbricado, formado de escamas secas, 

escariosas en las márjenes. Receptáculo un tanto llano 

ô convexo, sin pajitas, glabro ó peludo-fimbrillifero. 

Corolas de la circunferencia uniseriadas, con frecuencia 

femeninas, tridentadas, las del disco quinquedentadas, 

hermafróditas, estériles ó masculinas por el aborto del 

ovario. Estilos de los flósculos de la circunferencia con 

los brazos largos y exsertos. Un pequeño disco epijínico. 

Akenios obovoídeos. Vilanos ningunos, 

El jénero Ajenjo incluye mas de 200 especies casi todas peculiares 

del emisferio boreal. Muchas de ellas son muy medicinales. 

1. Artemisia Absinthium. * 

A. suffruticosa , erecta; foliis sericeo-incanis, tripinnatisectis, laciniis 

lanceolatis , subdentatis, obtusis; capitulis is, racemoso-paniculatis, 
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globosis , nutantibus ; involucri squami is exterioribus subsericeis , linea- 

ribus , laxis, interioribus rotundatis, scariosis, subnudis ; receptaculo 

piloso. 

A. ABSINTHIUM Linn. et auct.— ABSINTHIUM VULGARE Lam.— Gertn. 

Var. B. foliis subcarnosis. Hook. y Arn., Journ, Bot., III, 1841. 

Vulgarmente _Ajenjo, 

Planta perene, subfrutescente, con tallo levantado, de dos y 

mas piés de altura, algo ramoso. Hojas tripinaticisas, sedosas- 

blanquistas en ambas caras, carnosas en la variedad, con los 

segmentos lanceolados, un tanto dentados, oblusos ; Jas hojas 

terminales, solo pinatífAidas ó aun enteras. Cabezuelas heteró- 

gamas, pequeñas, globulosas , reunidas en pequeños racimos 

axilares, pedunculados é inclinados, reunidos en panoja larga y 

angosta. Escamas esteriores del invólucro lineares, flojas, algo 

sedosas; las interiores redondas, escariosas, casi glabras. Flores 

amarillas. Receptáculo peludo. 

ele coda, orijinaria de os Ho y cultivada en dos A Es planta muy 

edicinal , amarga y a , emena enagoga y ver 

Ra 

2 Artemisia Precios. 

“ab briodi, glaberrima, viridis, c canile erecto, ramoso; foliis radica- 

libus apice trifidis, cau linis lanceolatis lineari-lanceolati tisve , subdentatis 

entegerrimisoe ; copitulis e id globosis, subpatulis, 

patente; involucri squamis exterioribus oe interioribus 

late ellipticis ; receptaculo nudo. 

T nn A ae A (ra m 

a, $ + 

A 

MENTARIUS Cassini. 

Planta herbácea, perene, muy glabra y enteramente ia 
con tallo levantado , ramoso, un tanto tortuoso y de uno á dos 
piés de alto. Hojas radicales trífidas en la punta, las tallinas 

, lanceoladas, ó Mineral Jijeramente 
dentadas ó muy enteras. Cabezuelas heterógamas, muy nume- 
rosas, pequeñas, globulosas, dispuestas en racimos panicula- 
dos , algo tendidos. Escamas esteriores del invólucro oblongas , 
escariosas en las márjenes, las interiores anchamente elípticas, 
igualmente escariosas. Receptáculo desnudo, Flores verdosas. 
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Flósculos de la circunferencia fértiles , los del disco hermafró- 
ditos pero estériles por el aborto del akenio. 

Planta orijinaria de la Rusia y que se usa como condimento, Se cultiva en 

algunos jardines de la República. 

3. Artemisia mendozana. 

A. caule sublignoso; foliis incano-tomentosis, inferioribus trifidis, 

lobis lateralibus hinc inde bifidis; capitulis multifloris, hemispherico- 

globosis , subsessilibus, nutantibus, paniculatis, tomentosis, ramis pani- 

cule brevibus , patentibus , simplicibus; involucri squamis ellipticis, 

A. MENDOZANA DC., Prodr., VI, p. 103; n. 68.— A. GNAPHALIOÏDES Bess., non 

Nuttall. : ; 

Planta perene, con tallo casi leñoso y hojas blancas-tomen- 

tosas, las inferiores trífidas, partidas en lóbulos laterales, acá 

y allá bífidos. Cabezuelas homógamas-multiflores, hemisféricas- 

globulosas, casi sésiles, inclinadas, paniculadas , tomentosas, 

con las ramas de la panoja cortas, algo tendidas y sencillas. 

Escamas del invólucro elíptico. Receptáculo desnudo. 

Esta especie se cria entre Santiago y Mendoza , segun Gillies. 

CX. MIRIOGINE.— MYRIOGYNE. 

Capitulum multiflorum, heterog , discoideum. Involucrum 

subcampanulatum, subbiseriale, flosculis brevius, squamis ova- 

libus , eequalibus. Receptaculum convexum , epaleaceum, nudum, 

Corollæ marginales multiseriales, femineæ, tubulosæ, brevissime, 

limbo a tubo non distincto , vix apice dentato; centrales pauce, 

hermaphrodite, breves, subrotaceæ , quadrifide. Stylus floris fe- 

minei et hermaphroditi subconsimiles, ramis brevibus, oblusis, 

Mvyniocyxe Lessing. — De Candolle , ete. i 

Plantas muy ramosas, con hojas alternas y cabezue- 

las globulosas, pequeñas, multiflores, heterógamas, dis- 

coídeas, Invólucro casi campanulado, mas corto que los 

flósculos, formado de escamas ovaladas, iguales entre sí, 
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y como dispuestas en dos filas. Receptáculo convexo, 

sin pajitas , enteramente desnudo. Corolas de la cir- 

cunferencia dispuestas en varias hileras, femeninas, 

representadas por un pequeño tubo muy corto, sin 

limbo distinto y apenas dentado en la punta; las del 

centro poco numerosas, hermafróditas , cortas, rotá- 

ceas, con cuatro lóbulos. Cuatro estambres casi sésiles, 

con las anteras redondas sin colas y con ala piliforme. 
Estilos de las flores femeninas, y hermafróditas casi se- 
mejantes, con los brazos cortos, obtusos, muy glabros. 

Akenios oblongos , todos iguales , sin picos, con cinco 
costas angulosas. No hay vestijio de vilano. 
Este jénero incluye unas pocas especies propias de la India, Oceania 

y Chile. Su nombre griego quiere decir diez mil mujeres, por motivo 
de los muchos flósculos femeninos que guarnecen cada cabezuela. 

$ Melan dano elatinoides. 

M glabra, fi , radicante, issi ; foliis P, 

obtusis, basi att versus ani identati 

axillaribus, bréviter  padunculais; $ flosculis anida: olas 
centralibus 4-fidis. 
M. ELATINOÍ CATA in Liónoo, SE Prodr,—COTULA FOETIDA Pobpp. 

Pl. exs.—EHURINA FORTIS Dombey, Herb., ex DC. e 
Vulgarmente Quilmay.' 

Pequeña planta perene, tendida en el suelo, enteramente 
glabra, con tallos muy ramosos, radicantes, las ramas delgadas 
y difusas. Hojas alternas, como dísticas, oblóngas; un tanto 
cuneiformes, obtusas , Mjeramibnta adolgazadas en la base, bor- 
deadas de algunos diéntes poco acercados en la parte superior, 
enteras en la inferior, llanas, de dos á cuatro líneas de largo, y 
una de sitko. Cabezuelas solitaria en cada rama, axilar, cor- ` 
tamente y globulosa, de como una línea de diámetro. 
Escamas del invólucro ovaladas, obtusas , membrañosas en las 

nes, iguales entre sí, Akenios cubiertos de pelos en los 
costados, Flores amarillas, 

Valdivia. Florece e en enero, 

H A {í provine Colchagua y hasta la de 
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femeninos, pe jua ó als, 3 y los del disco pomor + con estilo muy 

sin pajita 

CXI. ABROTANELLA. — ABROTANELLA. 

Capitulum circiter quingueflorum , helerogamum , discoideum. 

Involucrum pentaphyllum, uniseríale, squamis margine mem- 

branaceis. Receptaculum nudum. Corolle omnes tubulosæ , 3 ex- 

teriores femineæ, inequaliter tridentatæ, 2 interiores mascule, 

equaliter A-5-dentate, steriles. Anthere alate, ecaudate. Stylus 

florum masculorum indivisus, florum femineorum breviter bifidus, 

ramis divergentibus. Achænium floris masculi set iptek, floris 

feminei obovoïdeum , glabrum. Pappus nullus. 

ABROTANELLA Cassini. — De Candolle, etc. 

Cabezuela heterógama , discoídea , por lo regular con 
cinco flósculos. Invólucro formado de cinco escamas 

membranosas en las márjenes, dispuestas en una sola 

mas Receptáculo desnudó. Todas las corolas tubulo- 
, las tres esteriores femeninas, con tres divisiones 

puts od las dos interiores masculinas, regulares, es- 

tériles, con cuatro ô cinco divisiones, Anteras aladas, sin 

colas. Estilo de los flósculos masculinos enteros, y los 

akenios abortados, el de los femeninos con dos brazos 

cortos y diverjentes, y los akenios obovoideos y glabros. 

Vilano ninguno. 

Jénero algo afin de las Artemisias , incluyendo una sola especie 

propia de la América austral. 

1. Abrotanella emarginata. 

A, cespitosa, minima, glaberrima; foliis alternis, im 

fertis, coriaceo-carnosis, margine scariosis , apice eT E re 

capitulis terminalibus, solitariis, y 

A. emancixara Cassini, Opuse. phyt., YI, p. 43. cor iitrájo.: Foy. Bot., 

p. 465. — DC., Prodr, — Hook. hijo, Ant. Voip. — OLIGOSPORUS EMARGINATUS 

Cass., in Ann. sc. nat., Y, p. 104,t.3,f UE, de Mom. Soc. linn., Paris, 

1V; p. 644. 

Pequeña planta derhi herbácea, tupida, ramosa, entera= 

SEE 
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mente glabra. Hojas pequeñas, muy acercadas, como imbrica- 
das sobre los tallos y las ramas, alternas, sésiles, sencillas, 
enteras, gruesas, coriáceas-carnosas, lustrosas, membranosas- 
escariosas en las márjenes, escotadas, como bífidas en la punta, 
con la base formando un anillo completo al rededor del tallo, Ca- 
bezuelas terminales, solitarias, pequeñas, incluyendo cada una 
como cinco flores, dos esteriores masculinas y tres interiores 
femeninas. Invólucro formado de cinco escamas iguales, dis- 
puestas en una sola hilera, membranosas en las márjenes. 

Muy comun en las Maluinas y estrecho de Magallanes. 

CXII. LEPTINELLA. — LEP TINELLA. 

Capitulummultiflorum, heterog lh g dioicum, 
discoideum. Involucrum hemisphericum , 1-l-seriale, squamis 5- 
20, oblongo-obovalibus vel suborbicularibus, adpressis. Recepta- 
culum convexum vel subconicum, nudum. Corolle marginales 
feminer , tubulose aut ligulate, basi latiores, ore obliquo 2-3- 
dentate; disci tubulose, infundibuliformes, masculer, 4-5-den- 
tatoo. Anthere 4-5, ecaudate, exsertee, breviter alate. Stylus 
floris feminei exsertus, inclinatus, basi bulbosus, apice bifidus, 
ramis oblongis, versus apicem barbatis vel glaberrimis; floris 
masculi apice cyathiformis, integerrimus. Achenium floris mas- 
culi abortivum, floris feminei obcompressum ,tlongato-obovatum, 

- Pappus omnino nullus. 

LEPTINELLA Cassini, Bull. Soe. philom., 1822, p. 127, y Diet. sc. nat., XXVI, p. 67. — Hooker y Arnott, Journ. of Bot., 11, p. 325.— Hooker hijo, Ant. Voy., part. 1, 1844, p. 25. 

Plantas herbáceas, despidiendo el olor del Hinojo ó 
del Tanaceto, con tallos tendidos, radicantes, y los ra- 
mos ascendientes, vestidos de hojas alternas, pecioladas, 
pinaticisas, Las flores son amarillas y las cabezuelas so- 
litarias, largamente pedunculadas, multiflores, hete- 
rógamas ó homógamas-dióicas, discoídeas. Invólucro 
hemisférico, formado de cinco á veinte es MALA LO 

obovaladas , ó casi orbiculares, aplicadas ap 
en una, dos, tres y aun cuatro filas. Receptáculo con- 

A i aaan 
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vexo, ó un tanto cónico, desnudo ó cargado de algunas 

papillas. Corolas de la circunferencia femeninas, tubu- 

losas ó liguladas, ensanchadas en la base, con dos, tres, 

cuatro dientes oblicuos , las del disco tubulosas , infun- 

dibuliformes, masculinas cuadriquinquedentadas. An- 

teras en número de cuatro ó cinco, exsertas, soldadas 

entre sí, sin colas, cortamente aladas. Estilos de los 

flósculos femeninos exsertos, inclinados, bulbosos en la 

base, bífidos en la punta, con los brazos oblongos, muy 

glabros ó un tanto híspidos hácia la estremidad ; los de 

los flósculos masculinos igualmente exsertos, enteros, 

dilatados en la punta en una pequeña copita circular 

en el ápice, muy glabras. Akenios de las flores mascu- 

linas abortados , los de las femeninas algo comprimi- 

dos, alargados-obovoídeos, glabros. Ningun vestijio 

de vilano. 

Este jénero incluye unas pocas especies propias del hemisferio 

=> 1. Leptinella aceenoides. 

E. dioica , stolonifera, subvillosa ; foliis petiolatis, pinnatisectis, me 

mentis ovali-oblongis, subarcuatis, hinc inciso dentatis, inferiorib 

minoribus et discretis; capitulis longe pedunculatis; involucri masl 

squamis 5-6, uniserialibus , feminei triserialibus, circiter 20. 

L. acæxoïnes Hook, y Arn., in Journ. Bot., 111, p. 325, eE 2 major 

Riosa Hook. hijo, Ant. Voy., p. 308, non Cass., nec DC., Prodr.—L. nit 

Hook. hijo, Ant. Voy., part. 1, p. 28. 

Planta dioica , perene, herbácea, tendida en el suelo, con los 

renuevos muy largos, radicantes por bajo de cada hoja, lijera- 

mente vellosos. Hojas muy parecidas á las de un Acona ó de la 

Potentilla anserina, pero mas pequeñas, pecioladas, pinaticisas, 

cubiertas en ambas caras de pelos bermejos, mas ó menos nu- 

merosos, de dos á tres pulgadas de largo , de seis á ocho líneas 

de ancho, con los segmentos ovalados-oblongos, algo arquea- 

dos, laciniados-dentados en el borde superior y en la tercera 

parte del inferior; peciolo membranoso por bajo, dilatado-am- 

” 
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plexicaule en la base. Cabezuelas solitarias, axilarias, llevadas 
por- pedúnculos enteramente desnudos, vellosos, levantados , 

muy largos cuando adultos. Invólucros de las cabezuelas mascu- 
- — linas formados de cinco á seis escamas, dispuestos en una sola 

- hilera, ovalados, muy obtusos , membranosos y purpúreos en las 
- márjenes, híspidos-vellosos en la parte esterior; invólucros de 

las cabezuelas femeninas formados de unas veinte escamas 
dispuestas en tres filas, los esteriores obovalados, los interiores 
espatulados y los demas semejantes á las de Jas cabezuelas mas- 
culinas, Receptáculo convexo, desnudo. Flósculos masculinos 
estériles, con el limbo dilatado , cuadrifido. Flósculos femeni- 
nos bi ó tridentados, angostados en el ápice, dilatados por 
abajo. Akenios de las flores masculinas abortados, los de las 
femeninas oblongas, glabras. i 

Se eria en los llanos desde Valdivia hasta al cabo de Horno. Difiere de la 
L: scariosa de Cassini, que tiene las flores de la cirennferencia liguladas y 
cuya patria es desconocida. 

CXIII. PLAGIOQUEILO. — PLAGIOCHEILUS, 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiato-discoideum. In- 
volucrum bi-triseriale, flosculis brevius, squamis obtusis, oboväli- 

disci abortivum, radúi oblongo-ellipticum, erostre, subcompres- 
sum, binervatum, glabrum vel glandulosum. Pappus omnino 
nullus. 

—PLaciocneiLts DC., Prodr., VI, p. 142.— Hook. y Arn,, Journ. Bot., MI. - 
Plantas con hojas alternas, pinaticisas, y cabezuelas 

pedunculadas , multiflores, heterógamas, y de forma 
discoídea. Invólucro mas corto que los flósculos, for- 
mado de dos ó tres hileras de escamas obtusas , Obo- 
valadas-oblongas. Receptáculo convexo, sin pajitas, 
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glabro. Corolas de la circunferencia femeninas, dis- 

puestas en varias filas, bilabiadas, el labio esterior 

ovalado, muy entero ó bidentado, el interior mucho mas - 

pequeño, linear, entero ó bipartido; corolas del disco - 

algo menos numerosas que las primeras, masculinas, 

tubulosas, con el limbo campanulado, cuadriquinque- 

fido. Anteras cortamente aladas, careciendo completa- 

mente de colas. Estilos de las flores femeninas bifidos, con 

los brazos desiguales , obtusos, bastante gruesos, muy 

glabros ; estilos de las flores masculinas inclusos , hin- 

chados en porra en la parte superior, bífidos en el ápice, 

cubiertos desde la base del hinchamiento hasta la estre- 

midad de los brazos de pequeños pelos papiliformes. 

Akenios de los flósculos masculinos abortados, los de los 

femeninos oblongos-elípticos , sin picos, un tanto com- 

primidos, bordeados de dos nerviosidades glabras ó glan- 

dulosas. Ningun vestijio de vilano. 

Este jénero, que Hooker y Arnott colocan entre las Bacarideas, 

incluye solo dos especies de la América austral. Su nombre griego: 

quiere decir labio oblicuo, por motivo de la direccion del labiointerior 

de la corola bilabiada. ; 

1. Plagiocheilus soliveeformíis. 

P. sparse villosus , demissus, repens, ramosus > foliis petiolatis ; pin- 

natipartitis, segmentis 3-4-sectis, basi attenuatis, laciniis linearibus , 

acutis; . capitulis solitariis, longe pedunculatis, pedunculo ascendente 

basi folioso, apice remote bracteato ; involucri squamis oblong icis, 

obtusis , margine anguste membranaceis. 

P. soi RMS DC., Prodr: Vi, p. 142, n. 2 SOLIVA ACULEATA Ruiz y Pav., ex 

cl. Boissier, in Herb. Pav., dat. Mus. Par. 

Pequeña planta perene, con tallo tendido, ramoso, trazador , 

y los ramos cubiertos de algunos pelos apartados. Hojas al- 

ternas, largamente pecioladas , pinatipartidas en la parte supe- 

rior, lijeramente vellosas en ambas caras, sobretodo cuando 

tiernas, de seis á doce líneas á lo sumo de largo, de dos á cuatro 
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de ancho, con los segmentos adelgazados en la base, profun- 
damente tri-cuadri-lobuladas , las lacinias lineares, llanas, 
agudas; peciolo cilíndrico, algo dilatado, semi amplexicaule en 
la base. Cabezuela solitaria, llevada sobre un largo pedúnculo 
ascendiente, lijeramente vellosa ó glabriúscula, con algunas 
hojuelitas en la parte inferior y de dos á tres pequeñas brácteas, 
angostamente lineares en la superior. Escamas del invólucro 
dispuestas en dos filas, oblongas-elípticas, obtusas, glabras, an- 
gostamente membranosas en las márjenes, y en número de veinte 
poco mas ó menos, Receptáculo tuberculoso; tubo de los flósculos 
con pel la parte esterior del ápice. Akenios de las flores feme- 
ninassolo fértiles, oblongas-elípticas, muy glabras, cubiertas en 
la base y en la punta de glándulas mas ó menos acercadas. 

Esta planta se cria en Bolivia y tambien en Concepcion, segun Pavon , 10 
- que es algo dudoso. 

CXIV. SOLIVA. — SOLIVA. 

Capitulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involu- 
crum campanulatum, 5-10-phyllum , uniseriale. Receptaculum 
planum aut conicum, epaleaceum, nudum. Flores radii pluri- 
seriales, feminei, fertiles, apetali aut corolla filiformi tenuis- 
sima persistente donati; corollæ disci paucæ, masculæ, 3-6-den- 
tale, steriles. Antheræ ecaudatæ. Stylus floris feminei persistens, 
rigidus, apice breviter bifidus, ramis oblusis, glaberrimis; floris 
masculi stylus simplex, apice truncato orbicularis, papillosus. 
Achænia obcompressa , stylo mucronata , Margine alata aut cal- 
losa, disci abortiva. Pappus nullus. 

` Sorıva Ruiz y Pav., Prodr., p. 113.— Less. — DC. —GYMN Juss. —Cass.— 
Pers. 

Pequeñas plantas con hojas pecioladas, pinaticisas , 
y cabezuelas sésiles ó pedunculadas, multiflores, hete- 
rógamas, discoídeas. Invólucro campanulado , formado 
de cinco á diez escamas dispuestas en una sola hilera. 
Receptáculo llano ó conico, sin pajitas, desnudo. Flores 
de la circunferencia dispuestas en varias filas , femeni- 
nas, fértiles, sin ó con corolas filiformes, permanentes, 
muy delgadas; las corolas del centro poco numerosas, 
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masculinas , estériles, con tres á seis dientes. Anteras 

sin colas. Estilos de las flores femeninas persistentes, 

tiesos, cortamente bífidos, con los ramos obtusos y muy 

glabros. Estilos de los flósculos masculinos sencillos, 

troncados en la punta , endonde están dilatados en una 

pelotita orbicular con papillas. Akenios comprimidos , 

superados por el estilo á modo de espina , alados ó ca- 

llosos en los bordes, los del disco abortados. No hay 

vilano, 

Plantas casi todas de la América y dedicadas á Salvador Soliva, 
médico y botanista de Madrid. 

1. Soliva sessilis. 

S. ramosa, erectiuscula, villosa; foliis petiolatis, pinnatipartitis, seg- 

mentis 3-5-lobatis , lobis linearibus, acutis, petiolis basi membranaceo- 

dilatatis; capitulis in ramorum angulis sessilibus; acheniis bialatis, 

supra basin incisis, apice ad utrumque styli latus in cornua acuta pro- 

ductis. 

S. sessiuis Ruiz y Pav „ Prodr., p. 113, t. 24.— DC., Prodr. —GYMNOSTYLES CHI- 

LENSIS Spreng. 

Vulgarmente la Dicha. : 

Planta anua, enteramente vellosa, con tallo ramoso, levantado 

de unas tres pulgadas de alto. Hojas pecioladas, pinalipartidas, 

de seis á doce líneas de largo, los segmentos tri-quinque-mul- 

tilobulados, los lóbulos lineares y agudos; peciolos largos dila- 

tados-membranosos en la base. Cabezuelas sésiles, colocadas 

en la dicotomia de los ramos. Escamas del invólucro ovaladas , 

oblongas, enteras, agudas. Receptáculo cónico, tuberculoso. 

Akenios de las flores marjinales fértiles, sin corolas, por lo 

regular muy glabros, con dos alas anchas, laciniadas horizon- 

talmente por cima de la base, y alargadas en el ápice de cada 

costado del estilo en dos cuernecitos agudos. Estilo endurecido, 

cuando maduro, en una espina derecha tan larga como el cuerpo 

del akenio. Flósculos masculinos cuadridentados, con el tubo 

lijeramente velloso en la estremidad. Estambres sin alas ni 

colas. 
Planta que se cria en varios puntos de la República, Santiago, Rancagua, 

Valparaiso, Concepcion. s 
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-S IV. HELENIEAS. G 

Cabezuelas heterógamas, rara vez homógamas. Anteras sin colas. Estilo q 

troncados _ obtusos ó prolongados en un cono. Akenios sin pico: 

_Vilano formado de una sola fila de pajitas, rara vez nulo. Receptáculo o 

- nudo ó con pajitas. 

SN 
CXV, SCHEUHRIA. — SCHKUHRIA. 

Capitulum pauciflorum, vel rarius multiflorum, heterogamum , 

radiatum. Involucrum uniseriale (in specie chilensi triseriale , 

12-18-phyllum) , squamis circiter quinque , obovalibus , apice sub- 

membranaceo coloratis. Receptaculum parvum, nudum. Corolle 

radii 1-2, ligulate , femineæ ; disci 5-8 , rarius plures , tubulosæ , 

4-5-dentatæ , breves. Styli rami breviter appendiculati. Achænia 

tetragona , basi attenuata. Pappi palee 8, quatuor ex angulis 

achænii ortis, acuminato-aristatis, quatuor alternis nunc priores 

referentibus, evioribus et obtusioribus, margine sub- 
fimbriatis. - 

- Scuxomata Roth, Cat. bot.— Cass.—Less.—DC., non Mench, 

Plantas anuas, muy ramosas, con hojas alternas, 

pinaticisas, y cabezuelas ovoídeas, solitarias, largamente 

pediceladas, pauciflores, heterógamas, radiadas. In- 

Yólucro formado de unas cinco escamas dispuestas en 

una sola fila (doce á diez y seis en tres filas en las espe- 
cies de Chile), obovaladas , coloreadas en la punta , en 

donde son un tanto membranosas, Receptáculo pequeño, 

desnudo. Gorolas de la circunferencia femeninas, ligu- 

ladas, en número de una á dos á lo sumo; las del disco 

tubulosas, cuadri-quinquedentadas, cortas, en número 

de cinco á ocho. Brazos de los estilos cortamente apendi- 

culados. Akenios tetrágonos, adelgazados en la base. 
Vilano formado de ocho pajitas, de las cuales cuatro acu- 
minadas-aristadas, y colocadas en cada ángulo del ake- 
nio, y cuatro alternas con las primeras y parecidas å 
ellas ó mas cortas y mas obtusas , lijeramente fimbriadas 
en las márjenes. 
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Este jénero!, dedicado al botanista Schkuhr, incluye unas pocas €s- 

pecies del Perú y de Mejico. : 

1; Senkunria? mulliflora,. 

S. strigoso-pubescens; foliis inferioribus oppositis, superioribus alter- 

nis , subiripinnatisectis, segmentis anguste linearibus, obtusis ; capitulis 

sublonge pedunculatis , multifloris, homogamis? involucro subtriseriali 

12-18-phyllo, squamis subæqualibus; corollis 5-dentatis; achenio basi 

hirsuto; pappi paleis 8, subequalibus, scariosis, basi erassinerviis, 

4 obtusis vel acutiusculis, 4 setigeris. y r 

S. MULTIFLORA Hook. y Arn., Journ.of Bot., 111, p 322. —ACHYROPAPPUS SCHKUH - 

RIoïDEs Don, non Link. 

Planta enteramente vellosa , con hojas inferiores opuestas, las 

superiores alternas, casi tripinaticisas , los segmentos angosta- 

mente lineares, obtusos. Cabezuelas largamente pedunculadas, 

multiflores, probablemente heterógamas, pero cuyas ligulas 

parecen caidas en los ejemplares observados. Invólucro formado 

de doce á diez y ocho escamas casi iguales entre sí, dispuestas 

en tres filas. Corolas quinquedentadas. Akenios erizados en la 

base. Vilano formado de ocho pajitas casi iguales, escariosas , 

cuatro obtusas ó acutiúsculas , y las demas terminadas por una 

seda, todas con nerviosidades gruesas en la base. i 

Esta planta, que pertenece quizá á otro jénero, se cria entre Santiago y 

Mendoza. i 

CXVI. BAHIA. — BAHIA. 

Capitulum multiflorum, heterogamum. Involucri ovati seu cam- 

panulati squamæ adpresse, 1-2-seriales. Receptaculum contexius- 

culum, nudum aut parce alveolato- fimbrilliferum, epaleaceum vel 

paucissime paleolatum. Corolla: radii uniseriales, ligulate, femi- 

nee ; disci tubulosee, hermaphrodite, limbo campanulato quin- 

quefido , tubo extus piloso. Anthera alate , ecaudate. Styli radii 

rami lineares, obtusi, glabri; disci obtusi, apiculati, extus 

versus apicem papilloso-puberuli; discus epigynicus 5-cremulatus. 

Achenium turbinato-aut lineari-tetragonum , glabrum vel hispi- 

dum. Pappi päleæ 4-10, ovali-rotundate aut oblonge , mem- 

branacez. i ; 

Bamia Lagasca.— DC.— Less.— STYLESIA Nutt., Amer. phil. Transact. 

Plantas vivaces ó subarbustos con hojas opuestas ó 
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alternas , enteras ó pinatipartidas, y cabezuelas solitarias 

ó corimbiformes, multiflores, heterógamas, radiadas, 

Invólucro ovoídeo ó campanulado, formado de escamas 

aplicadas en una ó dos filas. Receptáculo algo convexo, 

desnudo ó apenas alveolado-fimbrillífero , sin pajitas ó 

solo con unas pocas muy pequeñas. Corolas de la circun- 

ferencia liguladas , femeninas , en una sola fila; las del 

disco tubulosas , hermafróditas , con el limbo campanu- 

lado y quinquefido, y el tubo cubierto al esterior, lo 

mismo el de las lígulas, de pelos articulados, Anteras 

aladas, sin colas, Estilos de las lígulas con los brazos 
lineares, obtusos, glabros; los de los flósculos herma- 

fróditos, cubiertos al esterior y hácia la punta de pequeñas 

papillas alargadas. Disco epijínico bordeado de cinco 
almenas. Akenios turbinados ó lineares, tetráganos, 

glabros ó híspidos. Vilanos formados de una sola hilera 

de pajitas ovaladas-redondas ú oblongas, membranosas- 

escariosas , en número de cuatro á diez. 

Este jénero incluye unas doce especies todavia muy poco ogpcides 
y propias del nueyo mundo. 

1. Bahia ambrosioides. 

B. fruticosa, a NO rr foliis oppositis, petiolatis , ternatim 
bipartitis, lobulis plus minus angustis, linearibus, planis, subobtusis ; 
receptaculo nudo $e uos paucissimis hispidis onusto. 

B. ambrosi0iDEs Lagasca, Nov. gen. elench. H. Madrit., 1815.— DC., Prodr. 
ACHYROPAPPUS MARITIMUS Pœpp. — STYLESIA E y S. PUBERULA Nutt., 
Transact. of amer. phil. soc., new series, VII, p. 377. 

Vulgarmente Manzanilla-Simarona. 

Tallo leñoso , algo surcado, con ramos estriados , cilíndricos, 
hispidiúsculos-glandulosos. Hojas opuestas , apolida tripar- 
tidas-bipinadas en la punta, de doce á diez y siete líneas de 
largo, cubiertas en ambas caras de pequeños pelos y glándulas, 
con los segmentos lineares, casi obtusos ó apenas agudos , 

Oaa + 
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llanos, de cal línea de ancho ¿ii mas. Cabezuelas pedun- 
sulia, dispuesi en una especie de corimbo irregular en la 
estremidad de las ramas. Invólucro hemisférico , formado de 
siete ú ocho escamas redondas, casi membranosas , dispuestas 
en una sola fila, cubiertas al esterior de pelitos y glándulas que 
le dan un viso velloso, tan largas como los flósculos del disco. * 
Receptáculo algo convexo, desnudo, ó con tinas pocas pajitas 
agudas y bíspidas. Flósculos ligulados, blanquistos; lígulas 

_ obovaladas-redondas, enteras ó inenidas; el doble mas Bi 
á lo menos que los flósculos del disco. Akenios obovoídeos- 
oblongos , adelgazados en la parte inferior, híspidos, los de la el 
tenali redondos, con siete á ocho nerviosidades , los i 

del disco tetrágonos , con siete nerviosidades. Pajitas del vilano En 
en número de diez, membranosas, anchamente oboraledasó - ¿sde 

redondas, denticuladas, dos veces mas cortas que los akenios 
cuando maduros. ' « 

nta algo comun en las provincias centrales, Santiago, Valparaiso, Con- e 
cepcion, Coquimbo, etc. Las dos especies de Nuttall , Stylesia ambrosioides 

y S.puberula, difieren solo por la mas ó menos mode de los akenios, lo que 
ámi parecer no basta para separarlas una de otr: 

de 

ña sia 9. Bahia? resinosa. 

gulato, ramoso, ramulis foliisque angustisaiaii: 

i noso-glandulosis; capitulis paniculato-corymbosis; invo- 4 

dilímbricato, inequali, viscoso; receptaculo nudo. an de 

B. rEsINOSA DC. Prodr., Vl, 8. — GALINSOGA RESINOSA Hook. y Arn., Bot. 
Beech., 1, p. 32.—G. ¿o pea V, p. 677, n. 6. irp 

¿ Tallo pe q “ngaloso, qa en ramos rı 

, [alilcas: no, la 4 s 
eares. Cabezuelas dispuestas en una panoj 

Invólucro formado de escamas imbricadas, viscosa’ 
largor. Receptáculo desnudo, sin pajitas. 

Esta planta, que colocamos con duda en el jénero Bahia por motivo de: 

su muy incompleta descripcion, se cria, segun Hooker, en la vecindad de 

Coquimbo, Valparaiso , etc. ; 
ni y $ 

CXVII., INFANTEA. — INFANTEA. + 

. Capitulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrum: 

uniseri eriale, squamis late ovalibus, Recept taculum conicum, gla- 

ii 17 1v. BOTANICA. 
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brum, epaleaceum , EE R Corolle omnes tubulose , 

radii uniseriales, femineæ , limbo ineequaliter * 4-dentato , dente 

antico minimo et profundius sito ; disci hermaphroditæ, crassiores 

sed breviores, vix pappo longiores, tubo extus parce pubero- 

glanduloso , limbo ovoideo , 5-dentato. Antheræ subelliptice , 

alate, ecaudaler ; satu > AR rađii rami 
lineares, obtust, 

be. vix laceris, scarioso- pri ets, 

Cabezuelas multiflores, heterógamas, discoídeas. In- 

vólucro campanulado, formado de una sola fila de escamas 

E aplicadas , ovaladas- Hen Receptáculo cónico, gla- 

bro, sin pajitas 
32 Todas las corolas 

fi c 

tubu losas , las de la circunferencia femeninas , formando 

una sola fare, con el limbo partido en tres ó cuatro 

dientes desiguales, de las cuales la mas chica está colo- 

cada por delante; las corolas del disco algo mas anchas 

y mas cortas , 'sobrepujando apenas el vilano , herma- 

fróditas, con el limbo ovoídeo, quinquedentado, y el- 

tubo cubierto al esterior de algunos pequeños pelos glan- 

dulosos. nteras inclusas, casi elípticas, aladas, sin: colas. 

Brazos de los estilos de los flósculos femeninos exsertos, 

- lineares, obtusos, muy glabros; los de los flósculos del 

disco inclusos, mas cortos, obtusamente Se O enla 

A punta, en donde están cubiertos al eslerior e pequeñas 

- papillas pi formes. Akenios cuadrangulares, adelgazados 

en la parte inferior, sin picos, semejantes en las flores 

femeninas y en las hermafróditas. Vilanos formados de 

una sola fila de pajitas membranosas-escariosas , obova- 
ladas-redondas, obtusas, apenas desgarradas en las 

márjenes ó aun muy enteras, 

Estejénero es muy afin del que antecede. Lo dedicamos al grande 

patriota don Miguel Infante , á quien los espro mb ye nombre 

de padre de la patria. 



> del 

e 

COMPUESTAS. 259 

1. Infantea chilensis. 

(Atlas botánico, lámina 48, fig. 1.) 

$. annua, caule erecto , eylindrato, superne rarius info ramoso , 
ramis parce glandulosis, rigidulis, in corymbum generalem digestis ; 
foliis alternis, linearibus , angustis, integri i$ ye el rarius ad medium 1-2- 
lobatis; capituhis terminalibus, A e in paniculam corymbosam 
dige stis; acheniorum angulis hir 

Planta herbácea , anual, con raiz sencilla y tallo levantado, 
de cuatro á seis palsañds de alto, cilíndrico, liso, ¿abro 
ramoso en la parte superior y muy rara vez en la inferior. 
Ramos bastante tiesos, casi todos de la misma lonjitud, dando 
lugar á una especie de pe ret teag cilíndricos, no estriados, sem- 

Bingo de algunas glandulitas sésiles. Hojas alternas , sésiles, 
angostamente lineares, obtusas, llanas, algo gruesas ; glabras 
en ambas caras, muy cutérás ó rara vez partidas hácia la mitad 
de su lonjitud en uno ó dos lóbulos mas ó menos profundos, de 

cuatro á diez líneas de largo y de media á lo sumo de ancho. 
Cabezuelas terminales , dispuestas en una panoja corimbiforme, 
de dos á tres líneas de ancho y otras tantas de largo, llevadas 
por pedicelos desnudos. Escamas del invólucro en número de 
seis á ocho, anchamente ovaladas, agudas, muy enteras, gla- 
bras, con algunas glandulitas al esterior, mas largas que los 
flósculos. Flores amarillentas. Akenios adornados en sus ángulos 

de pequeños pelos tiesos, dirijidos oblicuamente hácia la punta. 
Vilanos formados de diez á doce parag obovaladas-redondas. 

Se cria en la ai 

piacon de la lámina. 

Pe 1. Planta del tamaño natural. — a Flósculo de la circunferencia con su ake- 

nio y vilano. — b P. ajita aal vilan n0.— € Flóscu o de l disco. - -å Uno de sus alam- 
bres.— e Est kiio aa 

© CXVIII AMBLIOPAPO. — AMBLYOPAPPUS. 

e e aeeti discoideum. Involucri squame 5, uni- 

seriales, cuneato-obovales, obtusissime. Receptaculum epalea- 

ceum. Corolla omnes breves, tubulose, 

tetragona, glabriuscula. Pappi palew 8-10, cuneato-obovales , 
A, latitudine paulo inæquales , obtuse, mulica, corolla 

AR 3 
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aulo breviores, corneo-membranacer, pinnatifido-striate , eroso- 

denticulatæ. 

AMBLYOPAPPUS Hook. y Arn., Journ. of Bot., IH , p. 321. 

Cabezuelas homógamas, discoídeas. Invólucro for- 

mado de cinco escamas cuneiformes-obovaladas, muy 

obtusas, dispuestas en una sola hilera. Receptáculo sin 

pajitas. Todas las corolas tubulosas, cortas , quinque- 

dentadas. Brazos de los estilos terminados por un pequeño 

cono erizado. Akenios formados de ocho á diez pajitas cu- 

neiformes, obovaladas, de igual lonjitud , pero de desigual 

anchura , obtusas, inuticás, un tanto mas cortas que las 

corolas, corneadas pinatifidas-estriadas, 
24 

desgarradas-denticuladas en las márjenes. 

Este jénero es afin del jénero Infantea , pero distinto por sus, ca- 

bezuelas homógamas. Su nombre griego quiere decir vilano aragi 

1. Amblyopappus pusillus. 

A annuus , pusillus , glaber, apice at dar mado ramosus; foliis inferio- 

ribus oppositis, superioribu s alternis, subpedatim sectis , segmentis an- 

gustissime linearibus, obtusis; capitulis LAOS breviter pedunculatis. 

A. PUSILLUS Hook. y Arn., Journ. of Bot., II, p. 321, n. 1169. 

Pequeña planta anual, enteramente glabra, con tallo ramoso 

en la punta , los ramos dispuestos en una especie de corimbo. 
Hojas inferiores opuestas, las guperiores Bew casi pedati- 
partidas, , obtusos. 

Cabáimclas solitarias, corale A E 

El señor Cuming encontró esta planta cerca de Coquimbo. La grande con- 

fianza que tenemos en los trabajos del señor a y Arnott nos Pi de 

mirar esta planta como nuestra Infantea chilensi 

Y 
$ 
ds CXIX. LASTENIA, — LASTHENIA. 

$ 

Capitulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrum 
gamophyllum, dentatum. Receptaculum conicum , epaleaceum , 

glabrum , tuberculato-papillosum. Corolle omnes tubulosæ, radii 
pauce (circiter 2), femineæ, oblique truncate; disci hermaphro- 
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ditee, limbo inflatulo, 4-5-dentato. Anthere inclusee, rotundato- 
elliptice, alate, ecaudate. Styli rami in flosculis femineis tn 
lineares, oblusi, glaberrimi, in disco subinclusi, ape o? tuso 
extus vix papulosi. Achænia erostria, linearia, compressa , ad- 
presse pubescentia, arcola basilari cornea. Pappi Styrke delos 
5-12, apice dentato-lacere, acute, corollam subequantes. 

LASTHENIA Cass. (1834), Opusc. 3. — DC., Prodr., V, p. 664. — RANCAGUA Pæpp. 
y Endl. (1835), Nov. g et Sp. pl. chil. — Endl., Gen. pl. — Ev MENA TREN ex 
parle Less., Syn., p. 2 

Pequeñas pr de pantanos, glabras ó pilosiúscu- 

las, vestidas de hojas opuestas, lineares y cargadas de 

cabezuelas multiflores, heterógamas, discoídeas. Invólu- 

= cro gamófilo, dentado en la punta. Receptáculo cónico, 

glabro, desprovisto de pajitas, cargado de tuberculitos 

ovoídeos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun- 

ferencia en número de dos poco mas ó menos, femeninas, 

oblicuamente troncadas, las del disco hermafróditas, con 

el limbo algo hinchado, cuadri-quinquefido. Anteras 

inclusas, elípticas-redondas , aladas, sin colas. Estilos 

de las flores femeninas con los brazos exsertos, lineares, 

un tanto alargados, obtusos, muy glabros; los de 

los flósculos hermafróditos casi inclusos, obtusos en la 

punta, en donde están guarnecidos al esterior de algu- 

nos pequeños pelos papiliformes. Akenios sin picos, li- 

neares, comprimidos, cubiertos de pequeños pelos apli- 

cados, con una pequeña tuberosidad de consistencia de 

la cuerna en la base. Vilanos uniseriados, formados de 

cinco å doce pajitas agudas, dentadas-laceradas en la 

punta, y casi del largo de la corola. 

Este jénero incluye dos especies, una de Chile y la otra de la Cali- 

fornia; por cuanto á la tercera de esta última localidad y descrita por 

DC., ha de formar un jénero nuevo que recibirá otro nombre , por- 

que el de Zasthenia , que desde el principio dió Cassini á la planta 

chilena, le ha de quedar y no el de Rancagua , que le puso el señor 

Endlicher. 
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me 1, Lasihenia obtusifolia. 

L. caule basi repente, demum erecto, simplici vel ramoso, inferne gla- 

ado superne foliisque junioribus pubescentibus; foliis connatis , 

angustelinearibus, integerrimis, obtusis; pappi paleis lanceolato -linea- 

ribus , indivisis vel bifidis, corollam sde el vel superantibus. 

„D. OBTUSIFOLIA pr Opusc. 3 (1834). —L. OBTUSIFOLIA y var. £ Buimcesn DC., 
Prodr; Y, p. 664 5, —L. Kuntůn Hook. y Am., Journ, of Bot., 11, p. 319. 
T 
NATHERUM Kuntmn Less., Syn., p. 237, n. 2. —? DC., Prodr., V, p. 642, n. 5. — 
MIOCAICÓn o Path. y Endl., gig gen. et sp. pl. chit., 1; p. . 24. — 
R. Bripcesu eorumdem, loc. citi, lám. 

Vulgarmente Rancagua. 

Planta herbácea YA anual, con tallo radicante y tendido en la 

base, despues levantado , de cuatro á seis pulgadas de largo, 
muy glabro en la parte eran velloso en la superior, Seyn 
ó partido en ramos delgados, levantados, cilíndricos , cubier- 
tos de pelitos poto ACGrEAdOs. Hojas opuestas, soldadasuvaji- 
nantes en la base, angostamente nenes , obtusiúsculas, muy 
enteras , las inferiores glabras., las superiores finamente vello- 
sas en ambas caras, llanas, de diez á diez y ocho líneas, de 
i y de. edia ó algo. mas “de ancho , las terminales (en mis 

E los dos gruesos it que le señala el pro- 
Es de DO: Cábezúelas sólilarias , con unos diez y seis flÓs- 

čulos, oblongas , llevadas por pedúnculos levantados, vellosos. 
lasálcalo velloso al esteriór, eon cinco ó dientes ovalados 

y casi agudos, apenas mas corto que los na Akenios linea- 
res, € omprimidos a Pajitas de los vilános lanceolados- 
lineares, enn Hae de diez EN agudas, enteras ó bi-trífi- 

y ¡Uh largas comio las Corolás y tá Ye MÁS largas. Tubos de 
las corolas hermafróditos Con algunós «pelitos glandalosos. 
+ Plánta muy comun €h 16s Tútares húmedos de las proviicias tentralés, 
Santiago, Quillota, San Fernando, etc. Segun Peppig, los campesinos Ja Ha 
man Rancagua, nombre que no he oido nunca inentar. A veces la planta está 
DE ass 

CXX. CEPALOFORA, —CErRALOPRORA. 
Isa sphitricum, multiflorum, homogemin-discoideuin 

l heterogamum-radiatum. Involuéruin 1-2 seriale, squamis P2- 
ces lineari-lanceolatis, flosculos equantibus aut iis brévioridus. 
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Receptaculum ovalo- E paleis oblongis , acutis, margine 
ciliatis , basi attenuatis onustum. Corolle omnes tubulos vel in 
radio ligulate, feminec, tridentate, in disco hermap! roditee, 
extus hispidule, tubo brevissimo, fauce obovoidea, limbo q uin- ` 

, quedentato , connivente. Anthere inclusæ alate ¿ecaudate. Styli 
rami exserti, patulo- revoluti, apice truncato papuloso-hispidult. 
Achenium obovoideó- Cardinal vel telragonum, sericeo-pilosum. 
Pappi uniseriati palete 5-8, membranaceæ , margine eroso-denti- 
«culate, late obovales, apice loe ER iio 

CEPHALOPHORA Cavan., Ie. — DC., Prodr., V, p 1, SECH, 1, Eucephalophora. — 
Less Gra Rook: Exot. K BHANA hb non L'Hérit. 

antas herbáceas ó subfrutescentes, levantadas, 
glaucas, con tallos estriados, ramosos, cortamente 

vellosos, vestidos de hojas alternas, oblongas-lineares. 

Gaboni terminales, globulosas, multiflores, homó- 

gamas-discoídeas ó heterógamas-radiadas. Invólucro 

formado de una á dos filas de escamas reflejas, lineares- 

lanceoladas, tan largas ó mas cortas que los flósculos. 

Receptáculo o e -globuloso, cubierto de pajitas oblon- 
gas, agudas, adelgazadas en la parte inferior, pestañosas 2 

en sus márjenes en la parte superior. Todas las corolas 

tubulosas 6 las de la circunferencia liguladas, fèmé- 

ninas, tridentadas; las del disco hermafróditas, hispi- ; 

diúsculas al esterior, con el tubo muy corto,, la garganta 

obovoídea y el limbo casi cerrado por el rehinchimiento 

de la garganta, y quinquedentado, Anteras inclusas, 
aladas, sin colas. Estilos algo bulbosos en la base, con 

los brazos éxsertos, tendidos- subenroscados” por afuera, 

troricados en la Punta, quo tienen Eualhecida( de  Pelitos 
Canna 

a 

A 
e 

| 
| 

cubiertos de pelos sedosos aplicados, sin pitos. Vilanos 

tniseriados, formados de cinco á cho pajítas mémbra- 

nosas, anchamente obovaladas; laciniadas-denticula- 

das, mio ibas, terminadas por una especie d de arista 

denticalada que sale de su medianía. Flores amarillas. 
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- Este jénero, me nombre griego quiere decir lleva-cabezas , es 

peculiar de ambas Américas. Es sin duda por equivocacion que DC. 

y Lessing ñala n el receptáculo sin pajitas, pues los muchos ejem- 

plares que he haii se han siempre presentado perfectamente 

paleaceac os. 
sde E glauca. 

C. caule suffruticoso , , striato, ramisque elongatis puberulis 
e S lonte- loncs lil] naular utri inque parce puberulis, od 
ribus inciso-serratis, ON integerrimis, callo obtuso terminatis; i, 

onfífiglia o onge pedungulal is. 

Č GLAUCA Cavan., le., VÍ, p. 79, He: 599. — DG; Prodr., V, p. 662 2. — ETHULIA 
REPANDA Née. — HYMENOPA a GLA Sp — Bert. aT AA TINCTORIA 
Mol. elibrolabloss, vulgó Paba, Feuill. Obs, TIT, lám. 45, 

Vulgarmente Poquil. 

Planta vivaz, con tallo frutescente mi ramoso , cilíndrico, 
estriado, de mas de un pié de altura; i ramos levantados, muy 

alargados: finamente pidas, prolongados en un largo 
pedúnculo desnudo, monocéfalo. Hojas oblongas-lanceoladas, 
sésiles, cubiertas en ambas caras de muy pequeños pelos, las 
inferiores incisas-aserradas, las superiores muy enteras, semi- 
amplexicaules y á veces un tanto auriculadas, terminadas por 
un callito obtuso, de seis á doce líneas de largo, de una á dos 
de ancho. Cabeznelas globulosas, terminales, solitarias, de unas 
tres ó cuatro líneas de diámetro. Escamas del invólucro unise- 

riadas, reflejas , obovaladas-oblongas , un tanto agudas, hispi- 
ús di culas, mas cortas que los flósculos. Flores amarillas, lijera- 

mente parduzcas en la punta cuando jóvenes. 
Esta planta se cria en los prados naturales de las provincias de Concepcion, 

Nacimiento, los Anjeles, tto. Los campesinos la usan para teñir en amarillo. 

<2, Cephistophora aromalica. 
C. annua, herbacea, caule erecto, superne ramoso, ramisque h 
es > Jona cor sendero da inferioribus inferne piia 

, Superior: libus, vix dentatis vel 
integerrimis, acutis: ; w 
c. AROMATICA Schrad., Ind. sem. hort. go 1830. pepara —HYMENOPAPPUS 

GLAUCUS ssk RÆMIA AROMATICA Hook., Eæot. bot., 11, lám. w; non Pepp CEPHALOPHO: ¡ERA Cass., PORER , Di As baron TINCTORIA Mol., Hist. nal. de Chile. ¿ D 

$ isa 

Vulgarmente Manzanilla del Ciitpo. El 
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Planta anua, con tallo herbáceo, leváliado; de como un pié 
de alto, sencillo y acanelado en la parte inferior, ramoso y es- 

triado en la superior, cubierto lo mismo los ramos de pelos 
muy pequeños. Hojas lineares- lanceoladas, cubiertas de pe- 
ueños 

inferiores_adelgazadas en peciolo, dentadas-pinatifidas, de 

como dos pulgadas de largo, de dos á tres líneas de ancho; las 
hojas superiores sésiles, semi-amplexicaules, apenas dentadas, 

ó muy enteras, agidos; de seis á catorce líneas de largo, de 

una á dos de ancho, las terminales muy angostas. Escamas del 

invólucro lineares- agudas. 

Planta muy comun en los lugares estériles, en los campos, á lo 

los caminos. Su olor es muy parecido al de la Camomilla y las flores sirven 

s para el mismo uso; = campesinos hacen tambien escobas con sus ram 

3. CG kalopkora plantaginea. 

biennis, caule herbaceo, sparse ramoso ; foliis radicalibus in pers ; C. 
lum attenuatis, oblongo-lanceolatis, basi anene opie obtusis, repando= 

dentatis , caulinis distantibus „linearibus , acutis , integerrimis. 

a C. PLANTAGINEA DC., Prodr., V, p. 662. 

Planta bisanual, con raiz casi sencilla, alargada, y el tallo 

herbáceo , partido en la parte superior en unos tres ramos muy 

alafigados. Hojas rádicales numerosas, adelgazadas en peciolo, 

oblongas-lanceoladas , cuneiformes en la base, obtusas en la + 

punta , con los dientes encorvados; las tallinas apartadas, poco 

abundantes, lineares, agudas, muy enteras; vilanos de un pardo 

bermejo. 

Planta probablemente poco distinta de las ue tc y que se cria en 

Chile, areon Dombey. 

ké Cenhttophora jii s 
% 

- canescens, suji y foliis inearibus, integris, acutiusculis ; 

$ favelieri squamis a corollis radii trilobatis, discoque concolo- 

ribus; pappi vadeiód 6-8, breviuscul
is; achenio fulvo-sericeo. 

C. noniana Hook. y Arn., Journ. of Bot., II, p- 324,—C. SURPROTICOSA y c.
 perea 

GATA Don 
ye 

Planta subfrutescente, enteramente blanquista, vestida, de 

hojas lineares , enteras , . acutiúsculas. Éscamas del invólucro 

A de 

S 
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aplicadas. Flósculos de la circunferencia tbilobulados, del 
mismo color que los del disco. Vilanos formados de seis á ocho 
pajitas bastante cortas. Akenios leonados , sedosos. E 

Se cria en Chile, , segun Hooker. i 

i CXXT. GALINSOGA. — GAtINSOGA. 3 

Capitulum multiflorum , as radiatum. Involucrum 
1-2-seriale , squamis 5-7, ovalibus, trinervatis, margine hyalinis. 
Receptaculum conicum , paleaceum , paleis lanceolatiók acutis , 
integris trifidisve. Corolle radii uniseriales, pauce, ligulate, 

femineæ, ligula lata, triloba; disci tubulose, hermaphrodite 

guinqued entalæ , extus parce hispide. Antherarum ale obluse. 

Styli radii rami acuti, glaberrimi, disci crassiores, obtusi, extus 
versus apicem papillosi. Achenia 3-4-angulata, ob mica, hispi=" 
dula. Pappus uniserialis, radii semicircularis , päleis postice 
nullis, anticis integris vel bifidis ; disci clroularis, paleis oblon- 

x + plumoso-fimbriatis. 

 GALINSOGA Ruiz y Pav.— Cass.—DC.— WIBORGIA pt Cat.—Less., , non Spreng; 
nec Thunb. ; neque Mench.— tinsi Cavan.— Wil 

Plantas anuales ramosas vii , con hojas 
opuestas, triplinerviosas, denticuladas, y cabezuelas 
pe ueñas, pedunculadas, multiflores, heterógamas, ra- 

id . Invólucro formado de-una á dos hileras de es- 
kan ovaladas, trinerviosas, transparentes en las 
márjenes, en número de cinco á siete, Receptáculo có- 
nico, cargado de pajitas lanceoladas, agudas, enteras 
ó trífidas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, li- 
guladas, femeniñas, poco abundantes, con las lígulas 
anchas, trilobuladas; corolas del disco tubulosas, her- 

1biertas al esterior de 
ha o pelos. Anterà olas, y las alas 

b obtusas. Estilos de los flósculos ligulados con los brazos 
rudos, arqueados, muy glabros; estilos de los flósculos 

tubulosos algo hinchados en la base, con los brazos ob- 
tusos, cubiertos en la parte esterior del e de peque- 

t4 

$ 
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ñas papillas. Akenios obcónicos, con tres ó cuatro cos- 

tados sin picos, hispidiúsculos. Vilanos uniseriados, las 

pajitas de los flósculos ligulados enteras ó bifidas, limi- 

tadas solo á á la semi-circunferencia anterior del akenio, 

nulas en la semi-circunferencia posterior pajitas de los 

flósculos oblongos plumosas-fimbriadas , en número de 

quince poco mas ó menos. 

Este jénero incluye unas pocas TS propias del nuevo mundo. 

Una sola se halla en Chio: 

MA AAA 7 e e adj Da 
Pud 

1. Galinsoga parvifiora. $ 

H 
G. gla bri ula, e erecto ze ascendente, ramoso, sulcato; foliis 

öppositis s ticlatis, ovalibus , ac minatis, sêrrulatis ; parar pedun- 

icis, paucis; resp conico; pappi paleis $- 16. 

a dsd PEA Te:, HI, p. 41, Jám. 28 —DC., Prodr.—G. QUINQUERADIATA 

Rui 195, — WIBORGIA ACMELL lo, Cat., 1l, l, p. 112. — PAICO-JULLO 

Pel., wi i y AN Tám. 32. 

Var. p: hispida, caule foliisque sparse hispidis. DC., Prodr.
 

Vulgarmeénte Pañto-Jutlo, Pacoyuyu-Fi
no, Pacoyúyu- Cimarrón. 

Planta anúal,, herbácea, de mas de un pié de alto, con raiz 

fibrosa, y tallo levantlido ó asc scenidiente , Tamoso, Surcá a 

glabro en el tipo, mas ó menos híspido en la variedad. Ramos ; 

levantados, débiles, estriados. Hojas opuestas, pecioladas, ova- 

ladas, acuminadas, superficialmente aserradas, trinerviosas, 

de cla algo Blanda, g glabrasen la especie, cubiertas el en la 

variedad de pelos esparcidos en ambas caras, de nueve á doce 

líneas de largo y del doble si se incluye el peciolo, que es Ei 

de la misma lonjitud, y de seis á pri de ancho. Cabezuelas 

terminales ó axilares hemisféricas 
, poc numerosas y. lavados 

por pedúncalos | desnudos, levantados, hispidiúsculos, Re ptá- 

culo cónico. Vilanos * ormados de ocho á diez y "sele" bflas. 

Hay como cinco ligulas, Sa : 

Planta muy comun en los jardines, las huertas de Ghile y en otros varios 

puntos de ambas Américas. 
4 bp i a 
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ar CXXII. MADIA. — MADIA. 

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucrum 

subglobosum, 1-seriale, squamis (tot quot ligulis) dorso carinatis, 
complicatis , achænia radii involventibus. Receptaculum planum , 
paleas inter radium et discum 1-2-seriales membranaceas gerens , 
in centro omnino nudum. Corolle radii ligulatæ, uniseriales , 
femineæ , ligula 3-loba ; disci tubulosæ, hermaphroditæ , regula- 
riter quinquedentatæ. Styli radii rami glaberrimi , disci a basi 
ad apicem usque extus pilosi. Achænia erostria , basi attenuata , 
glabra, radii arcuata , compressa, disci recta, $ 5-gona. Pappus 
omnino nullus. A 

Mapia Molina. — Cavan. — DC. — Less. — Bioría Cass, 

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invó- 
lucro casi globuloso, formado de una sola fila de escamas 
carenadas, casi plegadas en dos sobre sí, envolviendo 
los akenios de la circunferencia. Receptáculo llano car- 
gado de una 4 dos filas de pajitas membranosas y agudas, 
enteramente desnudas en el centro. Corolas de la circun- 
ferencia liguladas, femeninas , uniseriadas, en número 

“igual al de las escamas del invólacro, con la lígula tri- 
lobulada; corolas del disco tubulosas hermafróditas, con 

; cinco dientes iguales. Anteras aladas, sin colas. Bra+ 
zos de los estilos de los flósculos ligulados cortos y muy 
glabros , los de los hermafróditos obtusos híspidos al 
esterior y en toda su lonjitud. Akenios sin picos, gla- 
bros, adelgazados por bajo, los de la circunferencia algo 
arqueados, comprimidos, los del disco derechos, tetra- 
pentágonos. No hay vestijio de vilano. 

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile. 

de : 1. Madia saliva. 
villosa , apice presertim glanduloso-pilosa, caule erec ecto, apice 

anículato; foliis infimis oppositis, cæteris alternis, sessilibus , lan- 
ceolato-linearibus , obtusis, MORE ; capitulis pedicellatis, iliret- 
mum laxum digestis. 
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M. SATIVA Mol. , Chil. — Don. — DC. — Hook. hijo, Ant. Voy.— M. VISCOSA Cara, 

M. MELLOSA Jacq., Hort. Schenbr., 1I, p. 29, lám. 302. — Willd. — M. A 

Meyen.— Mai Feuill., Journ. d'obs., p. 39, lám. 26. papa Cass. 

Vulgarmente Madi, Melosa, 

Planta anual, con tallo cilindrico, levantado, de varios piés 
de altura, apenas estriadas, vellosas, híspidas-g losas en la 
parte superior. Hojas inferiores opuestas, las demas alternas, 
sésiles, lanceoladas-lineares, obtusas, muy enteras, cubiertas en 
ambas caras de pelos glandulosos que la hacen pegajosas , de 
una pulgada y media á tres de largo, y de dos á cuatro de an= 
cho. Cabezuelas pedunculadas, dispuestas en un racimo pani- 
culado, terminal y muy flojo. Escamas del invólucro erizadas 
de belos g glandulosos. Flores amarillentas. 

Planta muy comun en Chile y hasta al estrecho de Magallanes ; los natu- 

rales, antes de la conquista, la cultivaban para sacar el aceite de muy buen 

gusto que contienen las semillas, pero desde la introduccion de las olivas en 

Chile su cultivo se ha enteramente despreciado. Hoy dia se cultiva en varias 

partes de la Europa, en el norte dela Francia, Bélgica, etc., y otros lugares de- 

masiado templados para permitir la cultura de las Olivas. En Chile, al con- 

trario, se mira como planta muy dañina por su aata abundancia en los 

campos cultivados. 

CXXIII. MADARIOPSIS. — MADARIOPSIS. 

Capitulum ar heterogamum, radiatum. Involucrum 

uniseriale, squamis 12-14, achenia exteriora involventibus.. 

Receptaculi paleæ lanceolata Minos breviores. Corolle radii 

albe vel ochroleucæ, demum rubræ, ligulate, tubo pubescente, 

ligula trifida; disci as: fertiles, exteriores tubo incurvo. 

Styli rami breves, subaculi, leviter pubescentes. Achænia tubercu- 

lata, radii curvata , inequaliter trilatera, apt ice breviter oblique 

rostrata, basi attenuata ; disci inequaliter are 
compressa. 

Pappus nullus. 

Mapariorsis Nutt., Trans. of the Americ. phil. Soc. , VIL de 

Cabezuelas multiflores, heterógamas , radiadas. 
Invó- 

lucro formado de doce á catorce escamas envolviendo 

los akenios de la circunferencia, dispuestas en una sola 

hilera. Receptáculo cargado de pajitas lanceoladas, mas 

Mi sal 
ri h 
snih: FON 

E ES 
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cortas que las escamas del invólucro. Corolas de la cir- 
cunferencia blanquistas ó amarillentas, despues rojizas, 
liguladas, con el tubo velloso, y las ligulas trífidas; co- 
rolas del disco tubulosas, fértiles, las esteriores con el 
tubo encorvado. Brazos de los estilos cortos, un tanto 
agudos, lijeramente vellosos. Akenios tuberculosos, los 
de la circunferencia arqueados, desigualmente triangu- 
lares, terminados por un pequeño pico oblicuo, adelga- 
zados en la base; los del disco comprimidos, desigual- 
mente pentágonos. No hay vilano. 

Este jénero, que no conozco, Pri una sola especie quizá muy 
afin de la Madia. 

L eE Ea chilensis. 

enli h y capitulis tya 
bosis vel y racemosis. gi 

M. CHILENSIS Nutt., in Trans. o the americ. phil. Soc., VII, new series, ii 

Planta bisanual, con tallo sencillo, de un pié de alto poco 
mas ó menos, velloso-glanduloso, Hojas lineares, sésiles, ente- 
ras, las radicales muy ciadas, las tallinas cubiertas de muchos 
pelos glandulosos. Cabezuelas:d spuestas en corimbo ó en ra- 
cimo. Escamas del invólucro muy erizadas-glandulosas , vello- 
sas en las márjenes. Akenios negros, muy tuberculosos. 
rr muy dudosa y que se cria en la vecindad y Valparaiso, segun 

2 v. TAGETINEAS. 

M. Koru caule implici; foliis ps ro integrin jpa g radi- 

menea herade amas A SRNR Receptáculo sin pajitas. Anteras sin j 
colas enios por lo comun sin picos. Vilano formado de pajitas ó rara vez 

IMENATERO. — HYMENATHERUM. 
“Onpätutuin muiforum, heterogamum , radiatum. Involucrum 

campanulatum, disco brevius, 1-2-seriale , gamo- 
phyllum , dentibus obtusis , grosse glandulosis. Receptaculum pla- 
num, ommino nudum. Coroliæ radii ligulatæ , femineæ , ovales , 
supra velutinæ , circiter 10; disci sudinæqualiter quinquedentatæ. 
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ferencia liguladas, 

S 

Siyli rami m m Achenia aro striata. Pappus subunise- 

rialus, paleis 10 , rarius 5, indivisis , membranaceis 

-superne trifidis, lobis nunc ini i , aristalis , scabris , 
nunc lateralibus membran : is, medio aristato. 

+ eE 3 

HYMENATHERUM Cass., Bull. pr 

Plantas anuales ó vivaces , con tallos angulosos y jes 

siempre opuestas en la parte inferior. Cabezuelas solitis.. 
rias, terminales, multiflores, heterógamas, radiadas. 

Invólucro turbinado campanulado, mascorto que los nó 

culos del disco, uniseriado ó con mas frecuencia bise- 

riado, gamófilo, con dientes obtusos, en número de diez 

A veinte, acompañados de gruesas glándulas. Receptá- 

alo llano, enteramente desnudo. Corolas de la circun- 

„meninas, ovaladas, vellosas por 

' desiguales, Bflizos di yA ailos alargados. Akenios del- 

gados, estriados. Vilano jeneralmente uniseriado , for- 

mado de diez , rara vez de cinco pajitas enteras y mem- 

branosas en la parte inferior, trífidas en la superior, con 

los lóbulos ya todos. tiesos, aristados, escabros, ya los 

- laterales membranosos y el mediano aristado. 

` peculiar de ambas Américas y solo incluye cinco E 
“Este ¡ jénero, tuyo nombre griego quiere decir aristas soldadis, es E 

p E 3 4 

de AOS: e 

' A. pe RS cemuitotumn, | A 

Se pd porta erecto aut adse cendente, T mo” 

"n subulatis, acutis, e e 

pis elongatis, dat subnudis; papp po erialis paian : 

trifi lob lis 10, omnibus basi submembranaceis, ye o medio seti- 

formi , scabro , lateralibus. brevibus, submen anaco 

H. rexuILOBUM DC., Prodr., V, p. 642.—H. ranuro T 

Planta anual , con tallo herbáceo, de cuatro á cinco pulgadas 

de alto, de consistencia bastante dura, leyantado ó ascendignle, 

sex DO lt i 

ie 
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so. Hojas pinatipartidas , un tanto ER con los ló- kr” | 
ba subulados, agudos, muy enteros. Cabezuelas llevadas por 

_ pedúnculos alargados, palos si desnudos. Vilano for- - 
mado de diez pajitas dispuestas en sola fila, todas un tanto 

membran s en la base, trífidas en la punta, con el lóbulo 
3 p setiforme , Dro , y los fandia. laterales cortos, un 

nembranáceos. 

i que se cria en Méjico é indicada n Chile quizá por co 

a 2: Hymenatherum erenidió 

H. pere nne, pubescens, ramis EE SEN foliis oppositis, sessi- 
libus, ad basin subpalmatis, pinna i b-5, 8 0- 
filiformibus, rigi dis, in corri erioribus minoribus, có 
elongato; pedunculis elongatis, mon alis, nudis ; involucro 2-seri 
14-20-dentato; pappi 1-serialis s 10, omnibus basi 
ceis, apice iridis, ub lobo medio seti; 1ro, lateralibus brevib 
membranaceis. ES 

ANDOLL EANUM Hook. y Arn., Journ. 
BEL SAND OLLEANUM Arn. i -in DC., Prodr.—PECTIS ACICU- 

: LARIS mip tanaka ai x$. eh s 

b $ E Ha vivaz, enteramente sd con tallo subftutescente, 
r r vantado, ramoso , los ramos simpliciúsculos. Hojas opuestas, 

! sésiles, casi Te e en la base, con los lóbulos 
¿E De iúmero de cinco poco mas ó menos, espinosos-filiformes, . 

min 
s por pedicelos pra desnu- Ke 

nonocéfalos. In airo gamofilo , dobli 
yi veinte dientes. Vilano uniseriad 

p „B? Nes DC., Prodr., V, p. 642.—An Dysonra? ex DC. - Ap ds 
> $ 

p ll 
e. a 5 

Pe e Mx ; 2 
x £ r : 

e K i da Mes. 
E £ $ dd $ 

i ES , 
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Planta herbácea, anual, con tallo de cinco á seis pulgadas, 
ramoso en la parte superior, los ramos hojosos, monocéfalos. 
Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas , pinatiparti- 
das, con los lóbulos filiformes, muy enteros. Invólucro campa- 
ñllado, sin brácteas, partido en la punta en doce á catorce 
dientes. Receptáculo con setenta flósculos , de los cuales seis 
ligulados. Vilanos formados de diez pajitas escariosas en la 
base, trífidas, con los lóbulos laterales membranosos, y el me- 
diano escabro, alargado á modo de arista. 

Náón a $ 5 esta especie en las provincias del Sur. 

CXXV. DAMASQUINA. — TAGETES. 

Capitulum pauci-multiflorum, helerogamum, radiatum. Invo- 

lucrum gamophyllum , dentatum. Receptaculum plano-convexum, 

epaleaceum , subalveolatum. Corollæ marginales ligulate, femi- 

ner, Puelo in nee PP SermAN I; e 2008 

dentat e caudi 

in cod agita hisi E exis pilosi. Achænia elon- 

gata, basi attenuata, compresso-polygona, glabra vel pubescentia. 

Pappus uniserialis, paleis ineequalibus, aliis brevibus, aliis valde 

elongatis. 

Taceres Tourn.— Linn.— Gærtn.— Less.— DC. 

Plantas jeneralmente anuales, muchas de ellas con 

olor desagradable, sembradas en las hojas y en los in- 

vólucros de glándulas mas ó menos numerosas. Hojas 

opuestas ó alternas, por lo comun pinaticisas. Cabezue- 

las solitarias ó fasciculadas, mas ó menos largamente 

pediceladas, pauci-multiflóres, heterógamas, radiadas, 

Invólucro formado de escamas soldadas en una cúpula 

campanulada ó cilíndrica, dentada en la punta. Recep- 

táculo llano ó lijeramente convexo, sin pajitas, un tantito 

alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas, feme- 

ninas, dispuestas en una sola hilera, las del disco tubu- 

losas, hermafróditas, quinquedentadas. Anteras aladas, 

sin colas. Estilos de los flósculos ligulados con los brazos 

18 
IV. BOTANICA. 

> 
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elabros, los de los flósculos hermafróditos, obtusamente 

triangulares en la punta, en donde están al esterior cu- 

biertos de papillas. Akenios alargados en la base, com- 

primidos, polígonos, glabros ó vellosos. Vilanos formados 

de una sola fila de pajitas desiguales, unas muy cortas, 

atras muy alargadas, obtusas ó aristadas. 

Se conoce unas treinta especies de este jénero propias de ambas 

Américas. 
1. Tagetes patula. * 

T. caule erecto, ramis patulis; foliis pinnatisectis, segmentis lineari- 

lanceolatis , serratis , turis p tim superiorum aristatis; pedun- 

j. phalis , elongatis , subeylindratis ; involucris levibus. 

T. PATULA Linn., Sp. 

Vulgarmente Quinchigues. 

Planta anual, con tallo levantado y ramos tendidos. Hojas 
pinaticisas con los segmentos lineares-lanceolados , aserrados, 
los dientes terminados por una pequeña arista sobretodo en la 
estremidad de los segmentos. Cabezuelas solitarias en la punta 
de pedúnculos alargados y casi cilíndricos. Invólucro liso. Co- 
rolas de un pardo dorado ó leonadas 
ey orijinaria de Méjico , y cultivada en todos los jardines de Chile y del 

2. Tagetes erecta. * 

oru 

r} 4 

E 
UCTHEILOJU=4710T assatis; int olucr is subangulatis. 

lis, 1 

T: ERECTA Linn., Sp.— T. MAJOR Gertn. 

- Vulgarmente Quinchigues. ' 

-Planta anual, algo hedionda, con tallo y los ramos levanta- 
dos, vestidos de hojas pinaticisas, los segmentos Janceolados, 
aserrados, con los dientes, sobretodo los superiores, terminados 
por una arista. Cabezuelas dos veces mayores que en la especie 
que antecede, solitarias en la estremidad de pedúnculos hin- 
chados globulosos en la parte superior. Invólucro algo anguloso. 
Flores de un amarillo de limon. 

Orijinaria tambien de Méjico y cultivada en los jardines. 
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3. Tagetes pauciloba. 

T. glabra, erecta, caule basi suffruticoso; foliis oppositis , pinnati- 
sectis, segmentis 1-2-jugis, rachi lobisque linearibus, acutis, integris, 
grosse glandulosis ; capitulis nudis, solitariis, terminalibus , pedicella- 
tis; involucro oblongo , 5-dentato; ligulis circiter 5, subrotundis. 

T. PAUCILOBA DC., Prodr., V. p. 644.—Hook. y Arn., in Hook, Journ. Bot., 11. 

Planta vivaz, glabra, levantada , con tallo subfrutescente en 
la base. Hojas opuestas, pinaticisas, de una á dos pulgadas de 
largo, con los segmentos lineares, agudos, enteros, con gruesos 
dientes, de seis á ocho líneas de largo, de una de ancho, el 
terminal de una pulgada. Cabezuelas desnudas, solitarias, ter- 
minales, pediculadas , incluyendo á lo menos trenta flósculos. 
Invólucro oblongo, quinquedentado, de siete líneas de largo, 
de tres de ancho; hay como cinco lígulas redondas. 

Se cria, segun Hooker, en el sur de Chile. 

4. Tagetes glandulifera. 

nis; pinnatisectis, sparse grosse ylandulosis , segmentis lineari lan: 
ceolatis, utrinque acuminatis, serratis , 4-S-jugis cum impari ; capitulis 

corymboso - fasciculatis, 4-1-floris, plerisque subsessilibus; involucro 

eylindrato, tridentato. 

T. GLANDULIFERA Schrank, Pl. rar. Hort. mon., Il, lám. 54.—DC., Prodr.—T. si- 
NUTO FLORE Feuill. — T. minura Linn. — T. BONARIENSIS Pers. — T. GLANDULOSA 
Link. — Colla. — T. montana Hort. Ludg. 

Planta anual, enteramente glabra, muy olorosa, con tallo 

levantado , de medio á dos piés de alto, partido en ramos levan- 

tados, cilíndricos, esiriados. Hojas alternas, pinaticisas, con los 

segmentos lineares-sublanceolados, adelgazados en las dos es- 

tremidades, con algunas gruesas glándulas esparcidas , aserra- 

das, en número de cuatro á ocho pares, los superiores casi 
decurrentes sobre el raquis, los inferiores de cada hoja peque- 

ños, pinatifidos, con los lóbulos aristados. Cabezuelas apenas 

pediceladas, dispuestas en la estremidad de cada ramo en .s 

especie de corimbo fasciculado, incluyendo, cada uno, solo 

cuatro á siete flósculos, de los cuales dos ó tres ligulados. Invó- 

lucros cilíndricos, glabros, con tres ó cuatro series lonjitudi- 

T. ċaule erecto , ramosissimo ramisque glabris, striatis; parra 
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nales oblongas-lineares , amarillentas. Lígulas obovaladas-re- 
dondas, enteras ó bi-tridentadas, de un amarillo pálido. Akenios 
tri ó tetrágonos hispidos. Vilano formado de cinco pajitas, 
de las cuales una ó dos muy alargadas pero sin sobrepujar 
la corola. 

Se cria en los campos de Santiago, Valparaiso y otros varios puntos de la 
República. 

; CXXVI. POROFILO. — POROPHYLLUM. 

Capitulum pluri-multiflorum , homogamum , discoideum. Invo- 
ucrum 1-seriale, squamis 5, rarius 9-12, oblongo-linearibus , 

junioribus basi subconnatis. Receptaculum nudum, punctatum. 
Corollæ tubulose, regulariter quinquedeniatæ , vel dente unico 
profundiore sublabiatæ. Styli rami exserti , apice undique hispidi, 
acuti , basi intus series stigmaticas ? gerentes. Achænia elongata, 
angulata, sæpissi bra, apice plus mi J t attenuata 
Pappus pluriserialis, pilosus, scaber. 

PORroPHYLLUM Vaill.— Linn.— Cass.— DC.— KLEINIA Jacq.— Less.; non Juss. 

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, con hojas alter- 
nas ú opuestas, ovaladas ú oblongas, enteras ó dentadas, 
con frecuencia glaucas y cubiertas de glándulas oblon- 
gas transparentes. Cabezuelas solitarias, formadas de 
una sola fila de escamas oblongas lineares, por lo comun 
en número de cinco, mas rara vez nueve å doce, un 
tanto soldadas en la base cuando jóvenes. Receptáculo 
desnudo sembrado de puntitos. Corolas tubulosas, re- 
gularmente quinquedentadas y á veces con un diente 
mas profundo que los demas, lo que le da una figura 
casi bilabiada. Brazos de los estilos exsertos, hispidos 
en la parte superior, agudos, con dos bandas estigmáti- 
cas en la parte inferior de adentro. Akenios alargados, 
angulosos , las mas veces escabros, mas ó menos adel- 
gazados en pico en la estremidad. Vilanos formados de 
varias filas de pelos denticulados. 

Este jénero incluye como veinte especies, las mas del nueyo mundo; 
su nombre griego quiere decir hoja sembrada de poros, 
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1. Porophyllum Mænkei. 

P. fruticosum , erectum, ramis foliisque oppositis; foliis lineari-lan- 
ceolatis , utrinque attenuatis, eglandulosis; capitulis cylindratis, breviter 
pedicellatis ; involucri squamis mucronatis; acheniis hirtis. 

P. HæxxE1 DC., Prodr., V, p. 649.—P. OPPOSITIFOLIUM Spreng.? 

Planta vivaz, muy parecida á una chicorácea, con tallo fru- 
tescente, levantado, muy ramoso en la parte superior. Ramos 
opuestos, cilíndricos, glabros, lisos. Hojas opuestas, lineares- 
lanceoladas, adelgazadas en las dos puntas, agudas , muy ente- 
ras, glabras, un tanto gruesas, sin glándulas, de quince líneas 
de largo, de dos á tres de ancho. Cabezuelas cilíndricas, leva- 
das por cortos pedicelos. Invólucro formado de cinco escamas 
lineares-oblongas , levantadas, mas cortas que los flósculos, 
algo membranosas en los bordes, glabras y lisas, cortamente 
acuminadas, mucronadas, con algunas glándulas lineares- 
oblongas y amarillentas. Akenios alargados, angulosos, leona- 
dos, erizados de pelitos tiesos. Pelos del vilano denticulados , 
de un leonado bajo, mas largos que los flósculos. 

Se cria en las cordilleras, segun Heenke. 

S, VI. FLAVERIEAS. 

Cabezuelas con unas pocas flores, heterógamas, muy rara vez homógamas. 

Receptáculo sin pajitas. Akenios oblongos, sin picos. Estilo con brazos tron- 

cados. Vilano nulo. 

CXXVII. CONTRAYERBA. —FLAVERIA. 

Capitulum 3-5-florum, discoideum, heterogamum vel homoga- 

mum. Involucrum 3-4-phyllum, oblongum , sguamis conniventi- 

phrodite , quinquedentate. Styli florum hermaphrodilorum rami 

apice truncato brevissime papulosi. Discus eprgynicus brevissimus. 

Achenia oblonga, erostria, striata, glabra. Pappus omnino nullus. 

FLAVERIA Juss., Gen.— Cass.—Less.— DC.— VERMIFUGA Ruiz y Pav.— MILLERLE 

e van, 

Plantas anuas, glabras ó apenas pubescentes, Con - 

hojas opuestas, sésiles, dentadas ó enteras, con fre- 
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cuencia trinerviosas, y cabezuelas fasciculadas , discoí- 
deas, heterógamas ó mas rara vez homógamas, in- 
cluyendo solo tres ó cuatro flores. Invólucro oblongo, 
formado de tres ó cuatro escamas acercadas en la punta, 
de igual lonjitud, á escepcion de una esterior, que es la 
mas corta. Receptáculo muy angosto, llano, sin pajitas. 
Todas las corolas tubulosas ó con mas frecuencia una 
sola ligulada, femenina, mas corta que las otras, con las 
lígulas tridentadas; las demas corolas hermafróditas, 
quinquedentadas. Anteras sin colas, con las alas obtu- 
sas. Brazos de los estilos del flósculo ligulado obtusos, 
glabros, los de los flósculos hermafróditos troncados en 
la punta , que tienen sembrada de muy pequeños pelos 
papiliformes. Disco epijínico muy pequeño, entero ó 
apenas almenado. Todos los akenios oblongos, estriados, 
glabros, sin picos. No hay vestijio de vilano. 

Este jénero incluye unas pocas especies peculiares del nuevo 
mundo. Su nombre latino quiere decir amarillo por alusion al color 
de sus flores. 

1. Flaveria Contrayerba. 

F. erecta, ramosa , glaberrima; foliis oppositis , lanceolatis , basi atte- 
nuatis , acutis, serrulatis , trinerviis; capitulis confertissimis, omnibus 
flosculosis aut uniligulatis, ligula discum non superante; involucro 
oblongo-cylindrato. 

F. CONTRAYERBA Pers., Ench., 1, p. 489.— DC., Prodr.— MILLERIA CONTRAYERBA 
Cavan., 1, lám. 4.— Lam., Mlust., lám. 710, lig. 4.— Vermiruca corymposa Ruiz 
y Pav., Syst. — ETHULIA BIDENTIS Linn., mant.— EtratorroiDes «Feuill., Obs. 3, 
lám. 14.—EUPATORIUM CHILENSE Mol., Chil., p. 335,— DC., Prodr „V, p- 182, n. 274. 

Vulgarmente Dauda Contrayerba, Matagusanos. 

Planta anual, de varios piés de alto, ramosa , levantada, 
enteramente lampiña , con los ramos opuestos, cilíndricos ó 
comprimidos, bastante gruesos, estriados, Hojas opuestas, casi 
soldadas en la base, lanceoladas, lijeramente adelgazadas en la 
parte inferior, agudas, denticuladas en sierra, llanas, trinervio- 
sas, de una á dos pulgadas y talvez mas de largo, y de dos á 
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tres líneas de ancho. Cabezuelas reunidas en pequeños corim- 

bos compactos en la estremidad de los pedúnculos, con tres ó 
cuatro flósculos todos tubulosos, ó solo uno ligulado, sin que la 
lígula sobrepuje los demas flósculos. Invólucro oblongo-cilín- 
drico, un tanto mas corto que los flósculos. Flores amarillas, 
Akenios de los flósculos ligulados mas gruesos que los de los 

flósculos tubulosos. 
Se cria en los campos cultivados, las chacras , cerca de las acequias desde el 

norte hasta Concepcion. S principalmente ] eñir en amarillo haciendo 

con ella un cocimiento muy cargado. Molina la mira equivocadamente como 

un Eupatorium y la llama Æ. chilense, nombre que algunos botanistas con- 

Servaron. 
S VII. HELIANTHEAS. 

Cabezuelas radiadas, muy rara vez discoídeas. Receptáculo cargado de pajitas. 

Vilano nulo ó coroniforme, aristado, jamas formado de pelos ni 

Hojas casi siempre opuestas. 

CXXVIII. PASCALIA. — PASCALIA, 

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri 

biseriati squame lineares, foliaceæ, discum æguantes , exterio- 

ribus longioribus. Receptacul b , paleaceum , paleis 

linearibus , acutis. Corolle radii ligulate , uniseriales , femineæ ; 

disci tubulosæ, hermaphrodite, quinquedentate. Styli rami 

lineares, apice acuto extus hispidi. Discus epigynicus longius~ 

culus, crenulatus. Achænium radii triquetrum, squamis involucri 

non inclusum, disci tetraquetrum, obovatum, receptaculi paleis 

semi-inclusum. Pappus coroniformis, brevissimus, irregulariter 

dentatus. 

PascaLta Ortéga. — Willd.— Cass.— Less.— DC. 

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. In- 

vólucro formado de dos filas de escamas lineares, foliá- 

ceas, cuyas esteriores son las mas largas, y del largo de 

los flósculos del disco. Receptáculo lijeramente convexo, 

cubierto de pajitas lineares, agudas, envolviendo la 

mitad de los akenios. Corolas de la circunferencia ligu- 

ladas, femeninas, dispuestas en una sola hilera, con las 

ligulas poco alargadas; las del disco tubulosas, herma- 

fróditas, quinquedentadas. ‘Anteras aladas , sin colas, 
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Brazos de los estilos lineares, híspidos al esterior y hácia 

la punta , que es puntiaguda. Disco epijínico muy pa- 

tente, almenado. Akenios de los flósculos ligulados tri- 

quetros, no envueltos por las escamas del invólucro, los 

del disco tetrágonos, obovoídeos, medio envueltos por 

las pajitas del receptáculo. Vilano muy corto, con forma 

de una pequeña corona irregularmente dentada. 

Este jénero, dedicado al ilustre autor de las Provinciales , incluye 
una sola especie. 

1. Pascalia glauca. 

P. scabriuscula , parce ramosa; foliis oppositis, lineari-lanceolatis , 
basi in petiolulum attenuatis, triplinerviis , integerrimis, inferioribus 
irregulariter dentatis; capitulis terminalibus , solitariis. 

P. GLAUCA Ort., Dec. 4, p. 39, lám. 4.— Less., Syn., p. 223.— DC., Prodr. 

Planta vivaz , escabriúscula , despidiendo el olor del fruto del 
Pino, con tallo herbáceo y ramoso. Hojas opuestas lineares-lan- 
ceoladas , adelgazadas en un pequeño peciolo , muy glabras en 
ambas caras, muy enteras, las inferiores irregularmente denta- 
das, de unas tres pulgadas de largo y de cuatro á cinco líneas 
de ancho. Cabezuelas terminales, solitarias, llevadas por pe- 
dúnculos desnudos. Flores amarillas. Escamas del involúcro 
lineares, agudas, híspidas-escabriúsculas al esterior, tan largas 
como los flósculos del disco. 

Esta planta se cultiva en los jardines de la Europa como orijinaria de Chile, 
lo que creemos muy dudoso, á pesar de la autoridad de De Candolle, que dice 
haberse encontrado en la vecindad de Chillan. Los señores Hooker y Arnott la 
señalan cerca de Mendoza y de Buenos-Aires, y Ortega en la República de 
Méjico , lo que admite DC. en seguida de la descripcion del jénero. 

CXXIX. ENCELIA. — ENCELIA. 
Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri 

biseriati squame disco æquilongæ, subimbricate. eceptaculum 
planum , paleis navicularibus onustum. Corolla radii uniseriales, 
ligulale, neutra; disci tubulose, hermaphrodite, guinqueden- 
late. Styli rami extus fere a basi usque ad apicem hispidi, apice 
cono brevi, glabro superati. Discus epigynicus brevissimus. Ache- 
nium plano-compressum , subcordatum , ad latera longe pilosum , 
facie utraque villosum. Pappus nullus. 
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EnceLIa Adans., Fam.— Cass.—Less.— PALLASIA L'Hérit., non Linn. 

Las pocas especies de este jénero forman subarbus- 

tos adornados de hojas alternas, pecioladas, oblongas 

ú ovaladas, trinerviosas , con las cabezuelas poco nume- 

rosas , pediceladas, multiflores, heterógamas, radiadas. 

Invólucro formado de dos hileras de escamas tan largas 

como los flósculos del disco, casi imbricadas. Receptá- 

culo llano, cubierto de pajitas carenadas. Corolas de la 

circunferencia liguladas, uniseriadas, neutras; las del 

disco tubulosas, hermafróditas, quinquedentadas. Ante- 

ras con colas sumamente cortas y alas ovaladas. Estilo 

lijeramente hinchado en la base, con los brazos hispidos 

en el esterior y casi en toda su lonjitud , terminados por 

un cónito glabro. Disco epijínico, muy corto y entero. 

Akenios de los flósculos ligulados ningunos ó rudimen- 

tarios , los de los hermafróditos llanos-comprimidos, un 

tanto acorazonados, sin picos, con largos pelos en ambas 

márjenes, vellosos en cada faz. No hay vilano. 

Las especies de este jénero son peculiares de Chile y del Perú. 

1. Encelia oblongifolia. 

E. glabriuscula, junior canescens; foliis petiolatis, oblongis, utrinque 

subattenuatis , apice subacutis, integerrimis; capitulis longe peduncula- 

tis; involucris hirsuto-canescentibus. 

E. OBLONGIFOLIA DC., Prodr., V, p. 567, n. 4. 

Vulgarmente Coronilla de Fraile. 

Arbusto con tallo cilíndrico , estriado-surcado, ramoso, de 

dos á nueve piés de alto, lijeramente híspido lo mismo los ra- 

mos. Hojas alternas, pecioladas , oblongas , trinerviosas , algo 

adelgazadas en las dos estremidades, Casi agudas en el ápice, 

blancas-híspidas cuando tiernas, glabrescentes despues, muy 

enteras, lijeramente coriáceas, de una á dos pulgadas y media 

de largo , incluyendo el peciolo, que mide poco mas ó menos la 

tercera parte, y de cuatro á diez líneas de ancho. Las as 
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tienen unas seis líneas de diámetro, y son solitarias en la es- 
tremidad de muy largos pedúneulos cilíndricos, finamente es- 
triados, ticsos, híspidos , enteramente desnudos ó apenas con 
una ó dos pequeñas hojas. Invólucro formado de dos hileras de 
escamas oblongas, agudas, vellosas-blanquislas, tan largas como 
los flósculos del disco. Lígulas amarillas, bastante anchas, una 
vez á lo menos mas largas que los flósculos tubulosos. Pajitas 
del receptáculo envolviendo la mitad de los akenios , y son ca- 
renadas , enteras, vellosas al esterior y en la punta. 

Este bonito arbusto es algo comun en la provincia de Coquimbo, desde la 
orilla del mar hasta 5000 piés de altura. 

2. Encelia tomentosa. 

E. tota molliter tomentosa ; foliis petiolatis, ovali-rhombeis, obtusis , 
remote t obtusissime crenatis , vel integerrimis , basi cuneatis; corymbis 

alis. E . TOMENTOSA Walp., in Linnea, 1840, p. 504. 

Planta frutescente, de un pié de alto, ramosa, con tallo ci- 
líndrico , levantado, blandamente tomentoso. Hojas alternas, 
pecioladas, ovaladas-romboidales, acuminadas, redondas en la 
punta, triplinerviosas, muy enteras ó bordeadas de algunas al- 
menas muy obtusas, blandamente tomentosas en ambas caras, 
de seis á ocho líneas de ancho, y de doce de largo sin incluir 
el peciolo, que-alcanza la misma lonjitud, Cabezuelas multiflo- 
res, pedunculadas , dispuestas en un corimbo terminal poco 
guarnecido; los pedúnculos nacen del sobaco de las hojas ter- 
minales, que son lanceoladas y obtusas, Invólucro formado de 
dos filos de escamas lanceoladas-lineares, obtusiúsculas, y sol- 
dadas en la base. Pajitas del receptáculo carenadas. Lígulas 
neutras, lineares-lanceoladas, amarillentas. Flósculos del disco 

as anteras exsertas. Akenios comprimidos, obovoídeos , muy vellosos , envueltos por las pajitas del receptáculo. 
Planta muy afin de la Æ. parvifolia H. B. K., y encontrada en Chile por 
er, segun Walpers. : 

CXXX. SAUBINETIA, — SAUBINETIA. |- 
Capilulum multiflorum, heterogamum , radiatum-discoideum. 

Involucri biseriati squame subimbricate, disco subequilonge. 
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Receplaculum conicum, paleis latis flosculos ceequantibus onustum, 
Corollee radii biseriales, ligulate, feminee, fertiles, ligula disco 
subequilonga vel hreviore: disci tubulose* , hermaphrodile, quin- 

guedentate, plerumque steriles. Anthere ¿condal . Styli lorum 

femineorum rami obtusi, glaberrimi . florum htindohro dilorh 

extus puberuli, apice triangulares. Discus epigynicus crenulatus. 

Achenium radii accrelum , plano-compressum, late marginalum , 

obovatum, apice bicornulalum, glabrum; disci brevius, unico 

cornu superatum. Pappus nullus. 

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas-dis- 

coídeas, Invólucro formado de dos hileras de escamas 

casi imbricadas, oblongas, obtusas, como del largo de 
los flósculos. Receptáculo cónico, cargado de grandes 

pajitas redondas-almenadas en la punta, tan largas 

como los flósculos. Corolas de la circunferencia ligula- 

das, femeninas, dispuestas en dos filas, con las lígulas 

a casi enteras, casi del largo de los flósculos 

tubulosos, vellosas al esterior y en la base; corolas del 

disco tubulosas, hermafróditas, por lo regular estériles, 

quinquedentadas, vellosas al esterior en toda su lonji- 

tud. Anteras inclusas, lineares, sin colas, con alas ova- 

ladas; polen globuloso, equinuloso. Brazos de los estilos 
de los flósculos ligulados obtusos, muy glabros; los de 

los tubulosos inclusos, híspidos al esterior y en toda su 

lonjitud, triangulares-agudosen el ápice. Disco epijínico 

almenado. Akenios oboyalados, llanos-comprimidos, gla- 
bros, con dos nerviosidades en el medio de sus caras, 

los de los flósculos ligulados tomando un aumento mucho 

mas considerable, rodeados de dos anchos ribetes callo- 

sos, terminados cada uno en la punta por una pequeña 

asta; los de los flósculos tubulosos mas pequeños, por 

lo comun estériles, terminados por una sola asta. No 
hay vilano. 
Dedicamos este jénero al señor E, Saubinet, miembro de la Aca- 
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demia de Reims y autor de varias noticias sobre las familias de los 

Hongos y Helechos. Es un débil testimonio de gratitud por los 

sabios consejos que me dio al principiar el estudio de la botánica. 

1. Saubinetia helianthoides. + 

(Atlas botánico, lámina 49.) 

T. caule erecto, cylindrato ; foliis alternis, oblongo-sublanceolatis, 
longe decurrentibus, acutis, irregulariter serratis, utrinque hirsuto- 
subvelutinis, discoloribus; capitulis terminalibus , paucis, pedunculatis. 

Planta probablemente vivaz, de varios piés de altura, con 
tallo levantado , cilindrico , fuértólnánte cubierto de peos 
blanquistos , partido en la punta en siete á ocho pedúnculos 

tante cortos, sencillos ó un poco ramosos. Hojas alternas, 
ebiotiaamiblanccciodas, sésiles, largamente decurrentes, agu- 
das, irregularmente dentadas en sierra, discolores, hiapidas 5 
casi vellosas en ambas caras , algo tieses., de dos á tres pulga- 
das de largo, y de media á una de ancho. Las cabezuelas tienen 
unas seis lineas de diámetro, y son casi globulosas , terminales, 
poco numerosas, llevadas por pedúnculos cilíndricos y vellosos. 
Invólucro formado de dos hileras de escamas oblongas, obtusas- 
redondas en la punta, vellosas al esterior, casi del largo de los 
flósculos. Escamas del receptáculo envolviendo la mitad los 
akenios; son obtusas y tridentadas en el ápice. Flósculos ligu- 
gulados no sobrepujando los flósculos tubulosos, con las lígulas 
tridenticuladas. Akenios de la circunferencia anchos, bordeados 
de un ribete coriáceo y amarillento, 

Se cria en la vecindad de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

a Flósculo ligulado de la pp con su akenio.—b Flósculo del disco 
tambien con su akenio.— e Estambre — d Estilo rodeado en su base de un 
pequeño disco almenado.—e Pajita del poe —f Escama del invólucro. 

CXXXI. GIRASOL. — HELIANTHUS. 

Capitulum multiflorum , heterogamum, radiatum. Involucrum 
irregulariter imbricatum, squamis exterioribus us foliaceis, acutis, 
appendiculatis, coco intimis minoribus , paleiformibus. 
eceptaculum planu aut convexum , paleis semiamplectentibus , 

oblongis, acutis Aai, Corolle radii ligulatæ, uniseriales, 
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3 E neutre; disci tubulose, h p hrodit , i q ! „tubo brevi, 

uce ampliore, cylindrata. Styli rami appendiculati.. Achenia 
lateraliter compressa aut subtetragona, parce villosa aut glabra. 
Pappus squamellis 2 ex angulis achænii ortis aristæformibus con- 

stans , rarissime 2 alias conformes ex angulis lateralibus ortas 
exhibens. 5 

HELIANTHUS Linn.— Cass.— DC.— CORONA SOLIS Tourn. 

Plantas jeneralmente herbáceas, por lo comun esca- 

bras, con hojas opuestas, las superiores á veces alternas, 

triplinerviosas. Cabezuelas muy grandes, solitarias, mul- 

tiflores, heterógamas, radiadas. Invólucro formado de 

escamas irregularmente imbricadas, las esteriores foliá- 
ceas, agudas, apendiculadas, flojas , las interiores mas 

pequeñas , paleiformes. Receptáculo cargado de pajitas 

oblongas, agudas, envolviendo la mitad de los akenios. 

Corolas de la circunferencia liguladas, uniseriadas, neu- 

tras, las del disco tubulosas, hermafróditas, quinque- 

dentadas, con el tubo corto y la garganta dilatada, 

cilíndrica. Brazos de los estilos apendiculados. Akenios 

comprimidos en sus lados ó lijeramente tetrágonos. Vi- 

lano formado de dos aristas que nacen de los ángulos 

del akenio, rara vez acompañado de otras dos aristas 

semejantes saliendo de los ángulos laterales. 

Este hermoso jénero incluye unas cincuentas especies casi todas 

propias de la América del Norte. Su nombre griego quiere decir flor 

en sol, 

1. Helianthus lanceolatus. 

H. herbaceus, caule simplici, tereti, striato; foliis lanceolatis , acutis, 

alternis, sessilibus, scabris; inflorescentie foliolis ovalibus , $ 

scabris. 

H. LANCEOLATUS Meyen , Reise um die Erde, I, p 311. 

Planta herbácea, con tallo sencillo, cilíndrico, estriado. Ho- 

jas lanceoladas , agudas, alternas, sésiles, €S Escamas 
del invólucro ovaladas, agudas, escabras. 
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E ror A la mayor d que admitimos esta especie, muy mal con 

y mucho mas dudosa. Meyen la descubrió en las cordilleras de las Ualtatas , 
departamento de San Fernando. 

2. Melianthus annuus. * 

H. radice fibrosa, caule subsimplici, erecto; foliis alternis, petiolatis, 
ordiformibus seu late ovalibus, trinerviis, grosse serratis; capitulis 

maximis, cernuis; involucri squamis late ovalibus, abrupte acuminatis, 
ciliatis ; paleis receptaculi subindivisis; acheniis disci biaristatis. 

H. annovs Linn., Sp. 

Vulgarmente Girasol y Flor del sol. 

Planta anua, con raiz fibrosa y tallo casi sencillo, levantado, 
alcanzando hasta seis piés y tal vez mas de altura. Hojas al- 
ternas , pecioladas , acorazonadas ó anchamente ovaladas , tri- 
nerviosas , fuertemente aserradas. Cabezuelas muy grandes, in- 
clinadas. Invólucro formado de escamas anchamente ovaladas A 
bruscamente acuminadas , pestañosas. Pajitas del receptáculo 
casi enteras. Akenios del disco superados de dos aristas un 
tanto cóncavas, lanceoladas, denticuladas. 
Hermosa planta orijinaria del Perú y cultivada hoy día en casi todos las jar- 

dines de la tierra. 

3. Helianthus multiflorus. * 

H. rhizomate tereti, inflexo; caule erecto, ramoso , scabrido ; foliis 
petiolatis, dentatis, triplinerviis, scabris, inferioribus cordatis, supe- 
rioribus ovalibus; involucri squamis exterioribus lineari-lanceolatis, ci+ 
liatis , interioribus lanceolatis; ligulis oblongis , numerosi S. 

H. muLTIFLORUS Linn.— H. POLYCEPHALUS Cass., Dict, 

Planta vivaz, con rhizoma cilíndrico, encorvado, y tallos nu- 
merosos, levantados, ramosos, escabros, Hojas pecioladas, al- 
ternas ó áveces opuestas ó verticilidas por tres, las inferiores 
acorazonadas, las superiores ovaladas, todas dentadas , tripli- 
nerviosas, escabras, Escamas del invólucro tendidas-imbricadas, 
las esteriores lineares-lanceoladas, pestañosas, las interiores lanceoladas. Cabezuelas levantadas, de unas dos pulgadas de diámetro. Hay muchas ligulas oblongas. 

Planta orijinaria de la Carolina y del Canada, y que se cultiva en los jat- 
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dines por la belleza y la abundancia de sus flores. Es muy escasa en los de Chile, “y 
4, Helianthus tuberosus.* 

radice repente, tubercula oblonga gerente; caule erecto ramoso , 
scabro; foliis alternis, petiolatis , triplinerviis, scabris, serratis, infe- 

. . . . basi us ovali-a 
ciliatis; involucri squamis lineari-lanceolatis, ciliatis. 

H, TUBEROSUS Linn., Sp. 

Planta vivaz, con raiz rastrera, echando tubérculos oblongos 
cargados de fécula. El tallo es levantado, ramoso, escabro, de 
varios piés de altura. Hojas alternas , pecioladas , triplinervio- 
sas, escabras aserradas, las inferiores acorazonadas-ovaladas , 
las superiores ovaladas-acuminadas ; peciolos pestañosos en la 
parte inferior. Escamas del invólucro lineares-lanceoladas , pes- 
tañosas. Lígulas con un vestijio de órgano femenino. Vilanos 
formados de una á cuatro aristas pestañosas. 

Esta es orijinaria del Brasil y es muy notable por el buen gusto de sus tubér- 
culos que pueden suplir á las papas. Aunque muy comun en muchos puntos 
del globo, hace poco que se cultiva en Chile y por desgracia le es todavía muy 
escasa, 

CXXXII. FLURENCIA. — FLOURENSIA,. 

Capitulum multiflorum, in nostratibus heterogamum-radiatum, 

in advenis homogamum-discoideum. Involucrum bi-triseriale, 

squamis oblongis, subequalibus. Receptaculum subconvezum, 

paleis complicatis , flore brevioribus onustum. Corollæ radii ligu- 
latæ, uniseriales , steriles, neutræ aut organa feminea rudimen- 
taria gerentes ; disó tubulosæ, hermaphrodite, quinquedentate, 

fauce vix tubo latiore. Styli rami exserti, elongati, linguiformes, 

apice convidei, obtusi, extus parce hispiduli. Achenia compressa, 

erostria, tisini: villosissima. Pappus 1-4 aristis lineari-subula- 
tis, ciliato-fimbriatis, 1-2 longioribus, 2 lateralibus minoribus , 
sæpe nullis , formatus. 

a DC., Prodr., V, p. 592. — DiOoMEDEA Bert. — HELIANTHI Sp. Hook. — 

Molina 

Sakabastds con frecuencia glutinosos, vestidos de 

hojas alternas , sésiles, oblongas-lanceoladas. Cabezue- 

las multiflores, heterógamas-radiadas en las especies 
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indíjenas, homógamas-discoídeas en las exóticas. Invó- 

lucro formado de dos ó tres hileras de escamas oblongas, 

casi de igual lonjitud. Receptáculo lijeramente convexo, 

cubierto de pajitas plegadas en su largo, mas cortas que 

los flósculos. Corolas de la circunferencia liguladas uni- 

seriadas, estériles, neutras, ú ofreciendo á veces vestijios 

de órganos femeninos; las del disco tubulosas, herma- 

fróditas, quinquedentadas, con la garganta apenas mas 

ancha que el tubo. Brazos de los estilos exsertos, alar- 

gados, linguiformes, triangulares-obtusos en la punta, 

hispidiúsculos al esterior. Disco pequeño, almenado. 

Akenios comprimidos, sin picos , lineares, muy vellosos. 

Vilanos formados de una á ciatréaii iis bastante largas, 

lineares-subuladas, pestañosas-fimbriadas, con una ó 

dos mas largas y dos mas chicas, laterales, y á veces 

faltando del todo. 

Este hermoso jénero es muy afin de los Helianthus y quizá sus 

caractéres no son suficientes para motivar tal separacion. Incluye 

unas pocas especies de Chile y de Méjico, que DC. dedicó al profe- 

sor Flourens, secretario de la Academia de las ciencias. 

1. Flourensia thurifera. 

F. ti glanduloso-resinosis; foliis brevissime 

petiolatis, y ovali oblongis vel oblongo-slongatte. grosse serratis, penni ` 

nerviis, gla s; capitulis radiatis, pedunculatis, pedunculo apice 

squamisque lovile basi pubescentibus. 

F. THURIFERA DC., Prodr., V, p. o THURIFER Mol., Chil. — Bert. 

—Pepp. Ti GLUTINOSUS Hook. y Arn., Bot. T% — DIOMEDEA THURIFERA Bert., 
Herb. !— Colla , Mem. ac. Tur. 38, n. 76, lám. 3 

Var. $ ong DC., foliis BERAN angustioribus brevio- 

, integerrimis aut vix subserrulatis; acheniis disci exaristatis 
aut 1-2-aristatis. 

Var. y. lanceolata +, foliis lanceolatis, angustioribus longioribusque » 
longe acutis, remote subrepando-serratis. 

Vulgarmente Maravilla, Maravilla del campo. 

Arbusto de varios piés de alto, partido en ramos glabros mas 
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ó menos acanaladas, cubiertos de muy pequeñas glándulas re- 
sinosas. Hojas alternas, muy cortamente pecioladas, muy gla- 
bras en ambas caras, algo mas pálidas por bajo, peninerviosas, 
las del tipo ovaladas-oblongas ú oblongas algo alargadas , fuer- 
temente aserradas , de dos á dos pulgadas y media de largo, de 
ocho á doce líneas de ancho ; las de la var. 8 lineares-oblongas, 
mas angostas, mas cortas, muy enteras ó apenas aserradas; las 
de la var. y lanceoladas, mas angostas, largamente agudas, bor- 
deadas de algunos dientecitos algo encorvados, y alcanzando 
tres á cuatro pulgadas de largo y seis á diez líneas de ancho. 
Cabezuelas de unas seis líneas de diámetro , llevadas por pe- 
dúnculos bastante gruesos, y algo gruesos en la punta, endonde 
son híspidos. Escamas del invólucro oblongas-lineares, agudas, 
lijeramente híspidas solo en la base, las esteriores con frecuen- 
cia reflejas. Flósculos ligulados enteramente desprovistos de 
akenios, con el tubo velloso. Pajitas del receptáculo obtusas, 
Akenios de los flósculos del disco cubiertos de largos pelos se- 
dosos. Vilano formado de dos largas aristas y á veces de otras 
dos mas pequeñas. 

Este hermoso arbusto es algo comun en los cerros desde las provincias cen- 
trales hasta las del norte; cerca de Coquimbo, en donde se crian las variedades, 
los campesinos cosechan en sus troncos una especie de resina que se usa en 
las iglesias á modo de encienso. 

2, Flourensia besseriana. 

*. glaberrima , foliis sessilibus , ovalibus, acutis, integris, aut hine 
inde dentatis, infra reticulatis, nitidis; capitulis corymbosis, longe pe- 
d b í unculatis; involucri squamis ovalibus , acuminatis , o tusis. 

F. BESSERIANA Meyen y Walp., Nov. ac. Act. Leop. XIX, suppl. 1, p. 270. 

Planta vivaz, muy glabra, con hojas sésiles, ovaladas, agu- 
das, enteras ó dentadas á lo lejos, lustrosas, reticuladas en la 

cara inferior, de una pulgada y media de largo y de cerca de 
una de ancho. Cabezuelas dispuestas en corimbo, llevadas por 
pedúnculos de tres á cuatro pulgadas. Escamas del invólucro 
ovaladas, acuminadas, obtusas. 

Se cria en la República. 

IV, BOTANICA, 
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3. Flourensia corymbosa. 

LF. ramis breviter hirtis, démum subglabratis ; foliís petiolulatís, 
ovali seu oblongo-lanceolatis, acutis, integerrimis, triplinerviis, supra 

adpresse strigillosis, subter hirtello-scabridis; capitulis radiatis, longe 

pedunculatis. 

_ F. COrYMBOsA DC., Prodr., V, p. 592.— HELIANTHUS CORYMBOSUS Pœpp. — H. RE- 
voLUTUS Meyen , Reise um die Erde, I, p. 311. 

Subarbusto de como tres piés de alto, con tallo y ramos estria- 
dos, cilíndricos, glabrescentes, erizados de pelitos tiesos, hojas 
alternas opuestas, cortamente pecioladás , rará vez sésiles, 
ovaladas, ú oblongas-lanceoladas, agúdas, muy enterás,, tripli- 
nerviosas, tiesás, cubiertas en ambas caras, pero principalmente 
en la superior, de pequeños pelos aplicados, múy tiesos y blan- 
cos, que los hacen ásperos al tacto, de dos á cuatro pulgadas y täl 
vez mas delargo, de media á una de ancho. Cabezuelas de ocho á 
diez líneas de diámetro, dispuestas en corimbo poco guarnecido ó 
solitarias en la estremidad de las ramas, llevadas por largos 
pedúnculos tiesos y casi desnudos. Invólucro formado de dos ó 
tres filas de escamas tiesas, aplicadas entre sí, oblongas-lanceo- 
ladas, agudas, cubiertas àl esterior dé pelos parecidos 4 los de 
las hojas. Lígulas muy grandes, de un hermoso amarillo dorado, 
con un vestijio de akenio en su base. Akenios de los flósculos 
tubulosos mucho mas vellosos que en la Fl. thurifera, angulo- 
sos. Vilano formado de dos ó cuatro largas aristas agudas y de 
tres d cuatro escámás membranosas mas pequeñas, oblusas, 6 

- agudas, fimbriadas. Pajitas marjinales del receptáculo. obtusas, 
apiculadas , las centrales agudas. » 
Sé cria en las provincias centrales, de Santiago, Colchagua, Talcaregue, etc., 

ro. en los lugares pedregosos. Florece en ene 

CXZXZIII. BIDENTE. — BIDENS. 

Capitulum multiflórum , homogamum-discoideum vel helerogá- 
mum-radiatum. Involucri squame bdiseriales, seriebús similibus 
dissimilibusve. Receptaculum plani lum , paleaceum. Corolle 
omnes tubulosæ , hermaphrodile, quinquedentate, vel radii ligu- 
lato, neutra, uniseriales. Styli rami cono brevi superati. Ache- 
nium plus minus obcompressum, erostre vel vix rostratum, acu- 
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leatum. Pappus 2-5 aristis rigidis , retrorsum piloso -scabris formatum. 
BinExs Linn.— 2 geral. Less. — ho 

Plantas por lo regular anuas, con hojas opuestas ó las 
superiores soló á veces alterhas , enteras ó pinatipartidas, 
y cabezuelas multiflores harbgamaordiscoldeas ó hete- 
rógamas - radiadas. Invólucro foriádo de dos hileras 
de escamas parecidas ó ó desiguales. Receptáculo casi 
llano, cubierto de pajitas, Todas las corólas tubalosas , 
hermafróditas y quinquedentadas, ó las de la Pd 
cia liguladas, uniseriadas, neutras, Brazos de los estilos 
terminados por un coño corto. Akenios más ó menos 
comprimidos, sin picos ó apenas sensibles y acuminados, 
Vilanos formados de dos å cinco aristas tiesas, acom- 
pañadas de pequeñas ; puntitas encorvadas por bajo. 

Este cie ca como ochenta especies casi todas propias del 
nuevo m 

1. Bidens heliantnoiTes. 
PEN 

ramosa glabra; B. erec 
tatis , aE attenuatis , serratis ; pedunculis monocephalis ; (Pico 
agnis; involucri pai xterioribus subpatentibus, interioribus sub- 
oloratis; acheniis obcompressis, PSAE om margine relrorsuin 

ciliato-serratis, apice biaristatis 

B. E H. o Kunú, Nov. gen. am. omar Prodr. —KERSERIA HELIAN- 
THOÍDES Cass., Dict., p. 2 DC., Le. fl.. me. 

Esta especie tiene la traza del B. ceria retodo de 
la var. B radiata DC. Es planta vivaz, pa glabra, con 
tallo levantado, cilíndrico, lo mismo Ke ramos, que son Tišös y 
apenas estriados. Hojas opuestas, sésiles, locali adelga- 
zadas en ambas estremidades, bastante dis en toda su lon= 
jitud, de una á dos pulgadas y media de largo, y de cuatro á 
seis líneas de ancho. Cábezuelas dé Coño media pulgada de diá- 
Metro, solitarias en la estremidad de pedúnculos axilares ó ter- 
minales. Escamas del invólucro ovaladas-oblongas, obtusas, las 
esleriores foliáceas, tendidas, las interiores de un hermoso ama- 

is £rnlis 
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rillo. Pajitas del receptáculo lanceoladas - lineares , agudas, 

membranosas , tan largas como los flósculos del disco , glabras. 

Akenios comprimidos, ú oblongos-cuneiformes , bordeados de 

pequeños aguijones encorvados por bajo, glabros en las caras, 

terminados por dos aristas. 

Esta bonita planta se cria en las provincias centrales de la República , 

Aculeu , Maypu, etc. Se halla igualmente en Méjico , Buenos-Aires , etc. 

2. Bidens leucantha. 

B. caule glabro, ME At striato, ramoso; foliis petiolatis, parce 

gis, superioribus ei Marii tes indivisis, lobis omnium ovali- 

bus, acutis, serratis; capitulis breviter radiatis; achæeniis lineari-sub- 

tetragonis , aliis glabris , aliis puberulis, 2-3-4-aristatis. 

B. LEUCANTHA Willd., Sp.— DC., Prodr.— H.-B. Kunth? —COREOPSIS LEUCANTHA 
Linn., Sp.— B. cuinensis Willd.? — Plum., ed. Burm., lám. 53, f. 2. 

Planta anua, con tallo ramoso, glabro , LOA Letrá- 
gono, estriado, lo mismo los ramos, que son muy largos y 
flojos, aunque algo gruesos. Hojas finamente hispidas ó glabri- 
úsculas, opuestas, pecioladas, pinatipartidas con impar, las in- 
feriores bi-trijugadas, las superiores unijugadas, las terminales 
enteras, las hojuelas ovaladas, agudas, aserradas y con frecuen- 
cia de un modo irregular, de una á dos pulgadas de largo, y de 
ocho á doce líneas de ancho, los dientes terminados por una 
pequeña punta aguda, Cabezuelas paqueñea, solitarias en pala 
estremidad 

Escamas del invólucro lanceoladas, agudas, algo membranosas 
en las márjenes, casi del largo de los fóstulos: del disco. Lígu- 
las pequeñas, blanquistas. Akenios lineares-subtetrágonos, es- 
triados, unos glabros, otros hispidiúsculos , terminados por dos, 
tres ó cuatro aristas, mucho mas largos que las pajitas del re- 
ceptáculo y aun que las escamas del invólucro. 

lanta que se cria en las provincias sarta Peas San Antonio, ete., 
y que se encuentra en otros varios puntos del 

3. Bidens chilensis. 

B. caule glabro, erecto, tetragono, sulcato, via ramoso; i e 
tis , subciliatis, utrinque sep ternatisectis s 
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sectis, segmentis bijugis imparique tripartitis , lobis obovalibus vel 
oblongis , integris vel sepius grosse serratis , dentibus mucronatis ; capi- 
tulis paucis , longissime saai involucro presertim basi pubes- 
cente , ligulis duplo brevi 

` rage A, tó V, p. 603.— B. BIPINNATA Hook. y Arn., sp o P 
n Linn. — B. VALPARADISIACA Colla, Mem. ac. Tur. 38, p. 12 

hos bros Feuill., Hist. pl. med., MI, p. 10, lám. 

Var. 8. apiifolia DG., caule subsimplici, striato; foliis trisectis, rA 
mentis late ovalibus, obtusis, dentato-serratis, supra sparse et aii 
pilosis ; ligulis disco fere duplo longioribus. Bivens LEUCANTHA Pæœpp., non 
Willd. 

Planta anua, con tallo cuadrangular, estriado, levantado, sen- 
cillo por bajo, apenas ramoso por cima, de media á dos piés de 
alto, glabro lo mismo los ramos. Hojas poco abundantes, opues- 
tas, pecioladas, por lo regular pestañosas en las márjenes, y con 
Eonia cubiertas en ambas caras de pelos esparcidos, biter- 
nati ó pinaticisas, de una á dos pulgadas de largo incluido el 
peciolo, con los segmentos bijugados, cuneiformes, agudos, tri- 

partidos ó ó profundamente incisos-lobulados , con los lóbulos 
dentados ó á veces enteros, terminados por una punta aguda; 
los segmentos anchamente ovalados y redondos en la variedad. 
Hay poco cabezuelas en cada tallo, y son pequeñas, solitarias en 
la estremidad de muy largos pedúnculos desnudos. Escamas del 
invólucro lineares-lanceoladas, agudas, vellosas en la base, an- 
gostamente membranosas en los bordes, casi del largo de los 

flósculos del disco. Lígulas blanquistas, amarillentas, ó azafra- 
nadas, una vez mas largas que el invólucro. Akenios lineares- 
tetrágonos, muy alargados, apenas escabriúsculos en la punta, 

dos ó tres veces mas largos que el invólucro cuando maduros, 
terminados por dos aristas bastante cortas comparadas á ellos. 

Se cria en las kenar centrales, Quillota , Valparaiso, Melipilla, etc. 
Florece en agosto. 

CXXXIV. ESPILANTES. — SPILANTHES. 

Capitulum multiflorum, heterogamum-radiatum vel homoga- 

mum-discoideum. Involucri biseriati squame adpresse, disco bre- 

viores, exteriores subfoliacee, interiores submembranacea, com- 

plicate. Receptaculum paleaceum , conicum. Coro le omnes 

tubulosæ , hermaphrodite, 4- ná. vel in radio ligulale, 
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uniseriales, feminee, sæpius parve. Anthere nigricantes. Styli 
orum hermaphroditorum rami apice truncato penicillati. Ache- 

nia erostria, disci plano-compressa , sæpius ciliata et emarginata. 
Pappus nilis vel 2-3 aristis achenium terminantibus constans. 

SPILANTHES Jacq., Amer.— DC. — SpILANTHUS Linn., Mant.— Less, — ACMELLA 
Cass.—Rich. in Pers., Ench.—Atmronra Neck. 

Plantas anuas, mas rara yez vivaces, ramosas, ves- 
tidas de hojas opuestas, casi enteras, y los pedúnculos 
monocéfalos, terminales ó saliendo de una dicotomia. 
Cabezuela multiflores, hetorógamas-radiadas, ú homó- 
gamas discoídeas. Invólucro formado de dos hileras de 
escamas aplicadas, mas cortas que los flósculos del disco, 
las esteriores foliáceas , las interiores casi membranosas, 
plegadas sobre sí. Receptáculo cónico, cargado de pa- 
jitas. Corolas amarillentas, todas tubulosas, hermafró- 
ditas, cuadri - quinquedéntadas ; ; á veces las de la 
mE líguladas, femeninas, dispuestas en una 
sola fila, con las lígulas jeneralmente pequeñas. Anteras 
negruzcas. Brazos de los estilos de los flósculos herma- 
fróditos troncados y penicelados en la punta. Akenios 
sin picos, los del disco llanos-comprimidos, con fre- 
cuencia pestañosos y emarjinados. Vilano ninguno ú 
representado por dos ú tres aristas colocadas en la punta 
de los akenios. 

Este jénero incluye unas cuarenta especies, muchas de ellas propias 
del nuevo mundo. À Gayan 
n 

1. Spilanthes helenioïdes. 

S. erecta, glebro; foliis oblangis; lineari-lanceolatis, linearibusve, pe oia basi a delegue 5, itpercimis vel utrinque subdenta- 
lis 

is; valde elongatis; Rosculis patenti-rérúrvis, apice trifidis á poo dra tontas 

S. BELENIOïDES Hook. y Arn., Journ. of Bot., Hi, p: 317. 

Planta enteramente glabra , con tallo levantado y hojas oblon- gas, lineares-lanceoladas ó lineares , Callosas-apiculadas, adel- 
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gazadas en la base, muy ana ó lijeramente dentadas. Cabe- 
zuéelas radiadas, tevai por pedúnculos muy alargados. Lígulas 
tendidas, encorvadas, trífidas en Ja punta, mas largas que los 
flósculos del disco. Receptáculo casi cilíndrico. 

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza. 

2. Spilanthes Macrei. 

S. stolonifera; foliis lineari-spathulatis, obtustusculis, sessilibus , 

utrinque gipbras, vai piii brevibus dapis adspersii; versus basin ciliatis; 

pedunc ulo foltis 1 

involucri waa Goalidus, interioribus apice erosis; radio nullo, disco 

hemispheric 

E Macun 29 y Arn., Journ. Bot, UL, p. 317.—$. LEr0cARRA DC., Prodr., Y, 

Planta vivaz, estolonífera, con tallos procumbentes-difusos, 

Hojas lincares-espatuladas, obtusiúsculas , sésiles , glabras en 

ambas caras ó cubiertas de algunos pelos cortos, pestañosos en 

la base. Cabezuélas discoídeas, llevadas por pedúnculos cu- 

biertos de pelos cortos mas ó menos abundantes, apenas el do- 

ble mas largos que las hojas. Escamas del invólucro oyaladas, 

las interiores laciniadas en la punta. No hay ligulas. Receptá- 

culo hemisférico. : 

Se cria cerca de Concepcion, , Segun Hooker. 

s VIII. MELAMPODIEAS. 

per as sin colas. hecenteno nor pl
s comun peas de ma Vilano nulo, 

cor roniforme ó a ristado, jamas $ 

CXXXV. FUZENIA. — EPEENIA, 

Capitula dioica, globosa, homogama, discoidea. Involucri 

3 uniseriati, atuli, demum reflezi, squqme opun otona? 

10 libere, Jiao aut 3 opposite sæpe major ves. 
Rec ceptacul 

convexum, paleis oblongis, suboblusis, decid is onustum. Excel 

Pont quinquedintato , tubo angusto, fauce campanulata , 

extus hirsuta et giandw otg semo St apro Anihepa ecan- 
æ, parum coherentes, nigri stylus inclusus: ramis 

brevibus, crassis, qblwsis n dorso rT iulia; ovarium effetun. 
Florum femineorum: Anikeræ abortive, libere; styti rami crassi; 

zo 

LAA 
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obtusi, exserti; achenium obpyramidatum , basi attenuatum, ̀  
tetragonum , glabrum , apice pilis minutissimis circa areolam sub- 
instructum. Pappus nullus aut auriculæformis. 

EUxENIA Cham., Hort. berol, (1820), excl. syn, — Cass, — Less. — DC. — OGIERA Spreng., non Cass.— PODANTHUS Lagasc.— Less., non Haw. 

Arbustos dicótomos muy ramosos, cargados de hojas 
opuestas, cortamente pecioladas. Flores amarillas, con 
las cabezuelas solitarias, dióicas, globulosas, homóga- 
mas, discoídeas. Invólucro formado de unas diez esca- 
mas dispuestas en una sola fila, tendidas, despues re- 
flejas, oblongas-lanceoladas, libres, todas iguales entre 
sí ó solo dos mayores y opuestas, Receptáculo convexo, 
cargado de pajitas oblongas, casi obtusas , caducas. 
Todas las corolas tubulosas, quinquedentadas, con el 
tubo angosto, la garganta campanulada, erizada de glán- 
dulas al esterior. Flores masculinas : anteras sin colas, 
poco adherentes entre sí, negruzcas. Estilos inclusos, 
con los brazos cortos, gruesos, obtusos, hispidiúsculos 
al esterior. Disco epijino alargado, almenado. Akenios 
estériles, desnudos en la punta ó terminados por una 
aurejita. Flores femeninas : corolas mucho mas chicas, 
Anteras libres abortadas. Brazos de los estilos gruesos, 
obtusos, exsertos, Akenios en pirámide renversado, adel- 
gazados en la base, tetrágonos, glabros, ó acompañados 
en la punta de algunos pelos muy chicos. Vilano nulo ó 
representado por una aurejita linear. 

Las dos especies que incluye este jénero son propias de Chile. 

i 1. Euxenia grata. e 
E. foliis oppositis, breviter petiolatis , late ovalibus, basi rotundatis , apice subacutis, serratis vel integris. 
E GRATA Cham., Hort. berol., p. 75, lám. 16.—DC., Prodr.—OGIERA TR Spreng.—Baccuaris CHILENSIS Weinm.—PoDANTHUS OVATIFOLIUS Lagasc 

IPLINERVIA 

Vulgarmente Palo-Vegro. 

Š e A 
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Arbusto con ramos cilíndricos, cubiertos de muy pequeños 
pelos que le dan un viso casi terciopelado. Hojas opuestas, cor- 
tamente pecioladas, largamente ovaladas, redondas en la base, 
bruscamente agudas en la punta, muy enteras ó aserradas, lus- 
trosas y con frecuencia marcadas de puntos, como glandulosas 
en la cara superior, mas pálidas por bajo, en donde están hispi- 
diúsculas en las nerviosidades, de una pulgada á una y media de 
largo, casi del mismo ancho, con poca diferencia, llevadas por 

peciolos de dos líneas de largo, hispidiúsculos. Pedúnculos so- 
litarios, desnudos, monocéfalos , hispidiúsculos, saliendo de 
una dicotomia. Akenios, á lo menos los de los flósculos mascu- 
linos, terminados por una sola aurejuela. 

Se cria en las provincias del sur, Concepcion, Valdivia. 

2. Euxenia Miliqui. 

E. foliis oppositis alternisve, petiolatis, ovali-lanceolatis , basi cunea- 
tis, apice acuminatis , acutissimis, medio grosse serratis 

E. Mrriqui DC., Prodr., V, p. 501, n. 2.— Popaxtmus Mitigui Lindl. 

Var. B. subintegerrima DC., foliis minoribus , subintegerrimis vel hinc 

inde subdenticulatis. GRÆMIA AROMATICA PŒpp., non 

Vulgarmente Mitriu, Mitiqui, Mithrion. 

Arbusto aromático, muy ramoso, de siete á diez piés de alto; 

los ramos finamente estriados, los mas tiernos hispidiúsculos. 

Hojas opuestas ó las superiores con frecuencia alternas , pecio- 

ladas, ovaladas-lanceoladas , cuneiformes en la base, bastante 

largamente acuminadas y muy agudas en la punta, fuertemente 

aserradas en la mitad, lustrosas y marcadas de algunos puntitos 

escabriúsculos en la faz superior, mucho mas pálidas y apenas 

hispidiúsculas en la inferior, de ocho á doce líneas de ancho y 

de una y media á dos pulgadas de largo, incluido el peciolo, que 

es bastante corto ; las hojas de la variedad mas pequeñas, en- 

teras ó con unos pocos dientes apartados, de doce á diez y er 

líneas de largo y seis á ocho de ancho. Pajitas del receptáculo 

dentadas á modo de lanza en la punta. Akenios de las flores fe- 

meninas triangulares, muy adelgazados en la base, desnudos 

en la punta. 

Arbusto muy comun en Santiago, Quillota, Valparaiso, Aconcagua y € 

l norte. 
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CXXXVI. BLENNOSPERMA.— BLENNOSPERMA. 

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucrum 

5- 10- -2hllum, unteeciale, squamis. aji Ar inferne coadunatis. 

, omnino nudum 

Corolla: radii ligulate, uniseriales, ps fertiles, late ellip- 

tice, obtusissime , integerrime vel bifide, tubo destitutæ; disci 

multo minores, lubulose, mascule , quinguedentate, achenio 

destitute.. Anthere alate , ecaudaleæ. Stylus radii bifidus , ramis 

teretibus, glabris, revolutis; disci indivisus, apice orbiculato 

papito abs: aia radii obovato-oblonga , erostria, 

6-7-costata , dense papillosa , fertilia; disci nulla. Pappus omnino 

nullus. 

BLENNOSPERMA Less., Syn. Comp., p. 267.—DC., Prodr.,VII, p.288.—APALUS DC., 
Prodr., V, p. 507.— UNJA Bert.— Colla , Mem, ac. Tur 

Cabezuelas multiflores, is: radiadas. Invó- 

lucro formado de cinco á diez escamas uniseriadas, 

elípticas, obtusas, soldadas entre sí en la base. Recep- 
táculo pequeño, lijeramente convexo, glabro, entera- 

mente desprovisto de pajitas. Corolas de la circun- 

ferencia liguladas, uniseriadas, femeninas, fértiles, 
anchamente elípticas, muy obtusas, bifidas ó con mas 
frecuencia muy enteras, sin tubo; las del disco mas 

pequeñas, tubulosas, masculinas, quinquedentadas, es- 
tériles. Anteras elípticas, redondas, sin colas, con alas 
ovaladas. Estilos de los flósculos ligulados bífidos y sus 
brazos cilíndricos, enroscados, ensanchados en la parte 
superior, glabros, obtusos; los del disco enteros, termi- 
nados por un manojito orbicular de pelos papiliformes. 
Akenios de la circunferencia obovoídeos-oblongos, sin 
picos, fértiles, recorridos por seis ó siete nerviosidades, 
cubiertos de muchas pequeñas papillas ; los de las flores 
masculinas completamente abortados. Vilano nulo. 

DC. coloca este jénero entre las Melampodieas al lado del jénero 
Milleria, » Pero pertenece mas bien á las 4ntemideas y cerca del jénero 
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Leptinella, como lo observó muy bien Lessing. Incluye una sola 

especie de Chile. Su nombre griego quiere decir semilla mocosa en 

razon del viso gelatinoso que toma cuando maceradas en el agua. 

1. Blennosperma chilense. 
. (Atlas botánico, lámina 48, fig. 2.) 

A osum , foliis alternis , basi dilatata peraiampjanie antiga pior 

cie segmentis 2-4-jugis, , linearibus , angustis, obtusis; capitulis 

pedunculatis, solitariis; involucri squamis apice Satuli nigro-violacea 

notatis 

B. CHILENSE Less., Syn., p. 267. ad arere viII, man 288. — ÅPALUS AN- 

romo Lrus DG., Prodr., V, p- 508.— AAN EAr ar jart! — Colla, Me m. 

38, p. 37, n. 71, lam, Ar ia ii Pepp., Diar- 

corpo planta anual, con tallo débil, ramoso, de tres á seis 

pulgadas , cubierto lo mismo que los ramos de algunos pelos es- 

parcidos. Hojas distantes, alternas, ensanchadas semi-amplexi- 

caules en la base, pinaticisas , de seis á á doce líneas y tal yez 

mas de largo, con los segmentos en número de dos á cuatro pares 

lineares, obtusos, cubiertos de algunos pelos esparcidos en am- 

bas caras, enteras , de media línea á lo sumo de ancho. Cabe- 

zuelas pequeñas, solitarias en la estremidad de pedúnculos 

desnudos. Invólucro formado de cinco á diez escamas ovaladas- 

oblongas, obtusas, lijeramente vellosas, terminadas por una 

mancha violácea-»negruzca. Lígulas blanquistas, apenas mas 

largas que las escamas del invólucro. 

Se cria muy tupida en los lugares húmedos de las provincias centrales, 

Santiago, al cérro de San Cristoyal, Quillota, San Fernando, ete- 

bio de la lámina. 

E Flóscu lo “del disco “con un ps y uean 
en su neey «Estilo de de un 

eei del disco. — d Estambre. — e Invólucro y receptáculo sin sus nósculos y 

CXXXVH. POLIMNIA — - POLYMNIA. 

Capitulum multiflorum , pe rogamum, 
Y: radiatum. Involucrum 

duplex , exterius squamis pl uribus , bre
vioribus (sed disco longio- 

matum. Receptacu- 
ribus), adpressis, achenia A lettin

i for: 

pass planum, paleaceum. Corolle radii feminee, 

eriales; disci tubulose, abortu styli masculee, quinquedentate. 

Stylus disci superne pubescens, apice bifidus. Achenia glabra, 
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disci abortiva, radii obovata , crassa, subcompressa, lævia , ex- 
alata. Pappus nullus. 

PoLYunta Linn. — Gertn. — Less. — DC. 

Plantas con hojas alternas ú opuestas, flores ama- 
rillas, y cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. 
Invólucro formado de dos hileras de escamas cuyas 
esteriores, en número de cinco, tendidas, grandes, fo- 
liáceas, ovaladas-lanceoladas ; las escamas de la fila in- 
terior numerosas, aplicadas, envolviendo los akenios, 
mas cortas que las escamas esteriores pero sin embargo 
mas largas que los flósculos del disco. Receptáculo 
llano, cargado de pajitas. Corolas de la circunferencia 
femeninas, liguladas, dispuestas en una sola fila; las 
del disco tubulosas quinquedentadas, masculinas. Estilos 
de los flósculos tubulosos vellosos en la parte superior, 
bífidos en la punta. Akenios glabros, los del disco abor- 
tados, los de la circunferencia obovoídeos, gruesos, un 
tanto comprimidos, lisos, sin alas laterales, 

Este jénero incluye unas diez especies americanas. 

1. Polymnia glabrata. 

P. caule tereti, subangulato, glabro, ad apicem scabriusculo ; foliis oppositis , subconnatis, ovali-lanceolatis , acuminatissimis , basi in pe- tinl. lat: d tih seubeinunta.d : is Pi e ; g ultis 
glabris , junioribus subasperulis; corymbo composito, laxo; involucri 
squamis exterioribus late ovalibus. 

P. GLABRATA DC., Prodr., V, p. 515,n. 5, $ 1. Uvedalia. 

Var. B. angustifolia DC., foliis oblongo-lanceolatis, subintegerrimis. 

Tallo cilíndrico, un tanto anguloso , enteramente glabro, es- 
cabriúsculo en la parte superior. Hojas opuestas, casi soldadas, 
ovaladas-lanceoladas, muy acuminadas , Algo sinuosas-denta- 
das, ó muy enteras, ylabras cuando perfectamente desarolladas, un tanto escabras cuando tiernas, adelgazadas en un peciolo 
alado , de nueve pulgadas de largo, de tres de ancho; las de la 
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variedad solo tienen tres pulgadas de largo y una de ancho. Ca- 
bezuelas dispuestas en un corimbo compuesto, flojo. Escamas 
esteriores del invólucro largamente ovaladas. Lígulas llanas , 
alargadas, mas largas que las escamas del invólucro 

Se cria en la República, y la variedad en las cordilleras. 

S JX. AMBROSIEAS. 

Cabezuelas masculinas y otras femeninas en la misma planta. Invólucro de las 

masculinas gamófilo, multiflor ; el de las femeninas uniflor ó pauciflor, en- 

volviendo los akenios á modo de un pericarpo. Corolas á veces nulas en las 

cabezuelas femeninas. Anteras sin colas, acercadas, pero no verdaderamente 

soldadas. No hay vilano. 

CXXXVIII. XKANTIO. — XANTHIUM. 

Capitula homogama , monoica. Capitulum masculum : Involu- 

crum subglobosum, multiflorum , squamis liberis, uniserialibus. 

Receptacul convexum vel cylindratum, paleaceum. Corolle 

clavatæ , pilosiusculæ vel glaberrimæ, breviter quinquelobæ. Sta- 

inum filamenta inter se in tubum connata , corolle vix adnata; 

anthere libere, ecaudatæ. Styli rami 2, concreti vel liberi. 

Capitulum femineum : Flores 2 intra involucrum hamato-aculea- 

tum, rostris 1-2 superatum , inclusi. Corollæ filiformes vel nulle. 

Stamina nulla. Styli rami 2, lineares, divergentes, ad latera 

papilliferi. Achenia compressa, singula in loculis singulis invo- 

lucri demum indurati et bilocularis nidulantia. Embryo oblongus. 

Pappus nullus. 

Xanrmium Tourn.— Linn.—Gertn.— Cass.— Less,— DC. 

Plantas anuales, con hojas alternas, y las cabezuelas 

homógamas monoícas, formando una espiga irregular 

endonde las masculinas ocupan la punta y las femeninas 

la parte inferior. Cabezuelas masculinas : invólucro casi 

globuloso, multiflor, formado de escamas libres y dis- 

puestas en una sola fila. Receptáculo convexo ó cilín- 

drico, cargado de pajitas. Corolas tubulosas, muy gla- 

bras ó pilosiúsculas, quinquedentadas. Filamentos de los 

estambres apenas adherentes á la corola, soldados entre 

sí en un tubo continuo ; anteras libres, aladas, sin colas ; 
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polen globuloso, liso. Estilo incluso, con los brazos libres 
ó soldados en uno solo, lineares, cubiertos de algunas 
papillas esparcidas. Cabezuelas femeninas : invólacro to- 
mando la forma de un ovario terminado por uno ó dos 
picos, cubierto al esterior de aguijones ganchosos, in- 
cluyendo completamente como en dos celdas dos flores 
con ó sin corolas filiformes. No hay estambres. Brazos 
de los estilos lineares-alargados, diverjentes, bordeados 
de tres pequeñas papillas. Dos akenios comprimidos, 
glabros, incluidos cada uno en una celda formada por el 
invólucro. Embrion oblongo. Vilano nulo. 

Este jénero incluye unas ocho especies de ambos mundos. 

1. Xanthiim spinosúm. 

mor e . 

e = y fi Ae AA *UIVI O WILL y 

erecto, 
X. sPINOSUM Linn. et omn. auct. 

Vulgarmente Clonqui. 

Planta anual, con tallo levantado, de unos dos piés de alto, 
cilíndrico, estriado, hispidiúsculo, pocó hojoso en lá parte iñ- 
ferior. Hojas alternas ó las mas inferiores solo opuestas, pecio- ladas, trilobuladas, erizadas en lá faz superior de pelitos tiesos 
sobretodo abundantes én las nerviosidades, híspidas, entera- mente blanquistas en la inferiór, euneiformes éh la base y no 
acorazónadas, de dos á cuatro pulgadas de largó, de una d lö 8úmo 
de ancho; cón el lóbulo mediano lancéolado, bordeado dè fuer= 
tes dientes en la parte inferior. Peciolos , sobre todo los de las hojas superiores, acompañados en la base en cada lado, de una fuerte Ei tricúspida. Invólucros fructíferos ovoídeos- elipti- cos, cubiértos de aguijonés ganchosos y terminados por una solá spina derecha. 

El clonquí es planta miy dáhihà Pára lá agricultara è inte blemente en Chile con se 
oducida proba- 

millas de Europa, en donde abunda much 
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2. Xanthium ir 

Xx. sa longe petiólatis, la p rdiformib scabrís ; dupli- 
renatis; spinis ad basin etiolorum li $; invo olucr ro fruct tigero 

vale bnoo, inter aculeos et ad a m mullin i hispidissimo; rostris 2, 
apice uncinatis, : 

K. MACROCARPUN DC; FI. fr: suppl: X. oriéktatk Linñ., exel: Syn. 

Plaita ânüál, cón tálló rámoso; súrcado-acañaládo, ërizádo 
de pequeños pelos tiesos. Hojas lárgumente pecióládas, y án- 
chamente cordiformes, iriplinerviosas, doblamenté almenadas, 
muy escabras en ambas caras, de seis á ocho pulgadas, in- 
cluido el peciolo, que mide poco mas ó menos la mitad de dicho 
largor, y de tres á cuatro de ancho. No hay € eS en la] base de 
los pétiolós. Cabezuelas dispuestas en el sóbaco dé las hojas 
eñ una especie de espiga. Invólucros fructíferos ovófdeos-obloh- 
gos, de como unà vez mas largos que anchos, muy híspidos, cú- 
biertos de aguijones ganchosos y terminados por dos fuertes 
espinas diverjentes. 

Planta orijinaria del mediodia de la Europa y comun en varios puntos de 
la América, Méjico, Chile , ete 

CXXXIX, FRBANSERIA. — FRANSERIA, 

Capitula homogama, monoica. Capitulum masculum: /nvolu- 
crum hemisphericum , 8-12-dentatum , seu squame 8-12 uniseriales 
concreta. Receptaculum paleis filiformibùs. inter flores onustum. 

Corolle 15-20, 4-5-fide. Staminum ilámenta inferne M tubum 
coadunala, apice libera, ime corolle inserta, vix huic adnata. 

Anthera libere. Stylus indivisus, apice penicillatus.. Capitulam 

femineum : Involucrum ovatum, extus aculeos uncinatos aut spi- 

hescentes gerens et ih cornua cava 3-4 apice desinens üniflorum 

aut in loculamenta 3-4 uniflora divisum. Corolla hultá áut stylo 

adpressissima. Anthere núlle. Stylus filifórmis, intra cornua 
productus, bifidus, ramis apice obtusis. Achenium epapposum, 

in involucro nidulans. 

FRANSERIA Cavan.— Willd.—Cass.—Less.—DC. 

Cabezuelas homógamas, inonofcás, unas masculinas, 

colocadas en la punta de la espiga, las demas femeninas 
colocadas por abajo. Cabezuelas masculinas : invólucro 
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emisférico, con ocho ó doce dientes, ó formado de ocho 
á doce escamas uniseriadas soldadas entre sí. Receptá.- 

culo cargado de pajitas filiformes, colocadas entre las 

flores. Corolas tubulosas, en número de quince å veinte, 
cuadri-quinquedentadas. Filamentos de los estambres 
soldados entre sí en una especie de tubo, libres solo un 
poco abajo de las anteras, insertos hácia la base del tubo 
de la corola; anteras libres, oblongas-elípticas, sin 
colas. Estilos enteros, terminados por un manonjito de 
pelos. Cabezuelas femeninas : invólucro ovoídeo, cubierto 
de aguijones ganchosos ó espinosos, uniflor ó partido en 
tres ó cuatro celdas uniflores, terminado por tres ó cua- 
tro cuernas huecas. Corolas nulas ó íntimamente apli- 
cadas contra el estilo. No hay anteras. Estilo filiforme , 
bífido, con los ramos exsertos, obtusos. Akenios sin 
vilanos, incluidos en el invólucro como dentro de un 
ovario, 

Este jénero incluye unas pocas especies del nuevo mundo. 

id 1. Fransería artemisioides. 

i ̀F. fruticosa, foliis alternis , petiolatis , bipinnatifido- dentatis, supra 
arce puberulis , virescentibus, subter albido-pubescentibus . petiolis an- 

guste alatis; capitulis in spicam longam terminalem digestis. 

F. ARTEMISIOSDES Willd.— DC. 

Tallo frutescente, ramoso, cilíndrico , estriado, velloso lo 
mismo que los ramos. Hojas alternas, pecioladas, las inferiores 
bipinatifidas-dentadas, las superiores pinaticisas, todas lijera- 
mente hispidiúsculas y verdosas en la faz superior, vellosas- 
blanquistas en la inferior, de dos á cuatro pulgadas de lonjitud 
incluido el peciolo, que mide casi la mitad de ella, con los 
segmentos oblongos , anchos, agudos, bordeados de gruesos 
dientes obtusos. Peciolos vellosos, angostamente alados por 
la decurencia de las hojas. Cabezuelas dispuestas en una larga 
espiga terminal. Invólucro masculino bordeado de nueve á 
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doce dientes vellosos. Invólucro femenino con dos, cuatro y 
mas regularmente tres akenios. Pajitas de los receptáculos mas- 
culinos lineares-angostos, con muy largos pelos. 

Se cria cerca de las chacras de Coquimbo , á lo largo de los caminos. Segun 

una persona que consulté, llevaria el nombre de Quinchihue. 

CXL. AMBROSIA. — AMBROSIA. 

Capitula in eadem planta alia feminea ad basin spice, alia 

mascula ad apicem, omnia komosa: Capitulam masculum : Jn- 

volucri plurifori dias w es, fere omnino in cupulam 

concrete. R eum , brevis. Sta- 

mina corolle non E tia . Capitulum femineum : Capitula 

plura , uniflora, aggregata , intalucró communi cincta , bracteolis 

interpositis instructa. Corolle nullæ. Styli rami elongati , e collo 

involucelliexserti. Achenium ovatum, intra involucrum persistens 

incurvatum et sæpius in dentes aut cornua e£crescens. 

AmbBROSIA Tourn.— Linn.— Gærtn. et omn. auct, 

Plantas herbáceas ó subarbustos, con hojas inferiores 

opuestas. Cabezuelas homógamas, monoicas, unas feme- 

ninas colocadas en la base de la espiga, otras mas- 

culinas en la punta. Cabezuelas masculinas : invólucro 

multiflor, formado de una sola hilera de escamas casi 

completamente soldadas entre sí. Receptáculo sin pa- 

jitas. Corola tubulosa, corta. Estambres no pegados á la 

corola. Cabezuelas femeninas : varias cabezuelas uni- 

flores, reunidas en un invólucro comun, ¿das por 

pequeñas brácteas colocadas en el medio. No > hay coro- 

las. Brazos de los estilos alargados, saliendo del cuello del 

invólucro. Akenios ovoídeos, colocados en el interior de 

un invólucro persistente y con frecuencia prolongado en 

dientes ó cuernos mas ó menos espinosos. 

Este jénero incluye como veinte especies de ambos mundos. 

ES 

ud 

Bei i Fy 

TV. BOTANICA, 2 20 
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1. Ambrosia chilensis. 

A. caule incana; foliis pinnatifidis, supra pubescentibus, subtus ca- 
nescentibus, laciniis o ongis, inferioribus sepe inciso-pinna'ifidis, 

ad ioribus inciso-serratis, segmentis ultimis serralurisque acutis; ra- 
cemis solitariis. 

A. CHILENSIS Hook. y Arn., in Hook., Journ. of Bot., MI, p. 341. 

Tallo blanquisto. Hojas pinatífidas, vellosas en la cara supe- 
rior, blanquistas en la inferior, con los segmentos oblongos, las 
inferiores con frecuencia incisas pinalífidas, las superiores in- 
cisas, aserradas, las lacinias ó dientes agudos. Cabezuelas dis- 
puestas en racimos solitarios, 

Se cria, segun Hooker, en la vecindad de Valparaiso, Coquimbo, etc. ¿No 
seria tal vez la Franseria artemisioides ? 

TRIBU 1X. — CINARE AS. 

Cabezuelas homógamas, heterógamas ó dioícas. Receptáculo des- 
nudo ú alveolado-fimbrillifero. Corolas regulares ó apenas irre- 

; s ulares , quinquefidas, raravez las de la circunferencia liguladas. 
4 e. globuloso, echinulado , ó mas raravez liso. Anteras sin colas 

ó estas muy cortas, Estilos de las flores hermafróditas nudosos- 
gruesos y con frecuencia penicelados en labase de los brazos; e-tos 
ora libres ora soldados y siempre hispidiúsculos al esterior Bandas” 
estigmáticas no sobresalientes, alcanzando hasta el ápice de los 

ntes, brazos, 

CXLI. CALENDULA, — CALENDULA. 
5 

iG 

Capitula multiflora , heterogama, radiata. Involucrum pauci- 
seriale, squamis distinctis. Receptaculum nudum , planum. Corolle 
radii ligulatæ , feminere, disci tubulose, masculæ , omnibus basi 

- hispidulis. Antheræ caudale. Stylus disci desinens in conum no- 
dosum hispidulum , apice bifidum , radii brevis in ramos 2 longos, 
graciles inferne glabros, superne glandulosos desinens. Achania duplici triplicive sepius ordine disposita, nempe exteriora plus 
minus in rostrum elongata, media apice truncata , echinata, plus minus incurva, lateribus productis in membranam concavam, 
integram, aut planam inciso-dentatam; intima annularia aut icurta, dorso muricata, omnia sed intima presertim fertilia. 
Pappus nullus. . f 
CALENDULA Neck. — Cass. — Less. — DC, ~ Linn., ex parte. — CALTHA Vaill., Act. Acad. par.—Mench, non Linn.— Tourn. 

= 
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Plantas anuales ó vivaces, con cabezuelas multiflores, 

heterógamas, radiadas. Invólucro formado de escamas 

distintas, dispuestas en unas pocas filas. Receptáculo 

desnud», llano. Corolas de la circunferencia liguladas, 

femeninas, las del disco tubulosas, quinquedentadas, 

masculinas, todas hispidiúsculas en la base. Anteras con 

alas y colas enteras, Estilos de los flósculos ligulados ter- 

minados en un cono nodoso, hispidiúsculo, bifido en la 
punta; los de los flósculos tubulosos cortos, con los bra- 

zos alargados, desiguales, obtusos, glabros en la parte 

inferior, glandulosos en la superior. Todos los akenios 

fértiles, y principalmente los del centro, formando dos 

ó con mas frecuencia tres series distintas, unos esteriores 

mas ó menos prolongados en pico, los que siguen tron- 

cados en la punta, echinados, mas Ó menos encorva( 

dilatados lateralmente en una membrana Ed, 

entera, ó llana é incisa-dentada; los del centro anu- 

lares ó encorvados, muricados en el dorso. No hay vi- 

lano. 

Este jénero es propio de la Europa é incluye unas veinte em” 

lo sumo. 

1. Calendula ero: y pi 

7 es Po E OA spa a hulatis, obtusis, mucronula- 

lis, infimis. petiolatis, in ntegerrimis, $ et ime denticu- 

latis; achenúis omnibus eurygiis , cumbeformitus, dorso muricatis , 

‘marginalibus parum majoribus , ntus crista Layan, apice parum pro- 

du 

€. orfi ihanin, Sp. —Gertn.—DC.— CALTHA OEFICINALIS Mcbneb. — CALTNA 

— yuLGARIS €. Bauhin, p. 275. —Moris., lám. 4, fig. 1 1. n RiP 

do China. 

anual, con tallo ramoso, estriado, velloso. Hojas eg- 

paiuladas » obtusas, redondas en la punta, terminadas por, po 

muy pequeño mucron, lijeramente vellosas- arachnoídeas 6 ó casi 

glabrescentes, las mas inferiores pecioladas , Muy enteras, las 

a E n. 
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superiores sésiles, semiamplexicaules, bordeadas á lo lejos 
de algunos pequeños dientes apenas sensibles, de dos á tres 
pulgadas de largo, de media á una de ancho. Cabéznclos soli- 
tarias en la estremidad de cada rama. Escamas del invólucro 
lanceoladas-lineares, muy agudas, vellosas. Flores amarillas. 
Todos los akenios encorvados, ahondados á modo de canoa, 
muricados en el dorso, los de la circunferencia algo mayores, 

con una cresta en la faz anterior, poco prolongados en la punta. 

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en los jardines. Sus hojas están 
empleadas para las heridas , lastimaduras de los dedos, etc. 

CXLII. CENTAUREA. — CENTAURES. 

Capitulum multiflorum , heterogamum, falso-radiatum , rarius 

discoideum. Involucrum multiseriale, squamis imbricatis , apice 
sæpissime membranaceo-scariosis, laceris vel spinescentibus. Re- 

ceptaculum planum, setoso-paleaceum. Corolle marginales neutræ 
vel femineæ , steriles , uniseriales , profundius 5-lobatæ ; disci tubu- 

j hermaphrodite y quinquefide. ÁAnthere alate caudateque. 
Styli rami obtusi, extus puberuli, basi subinflata pubescentes. 

Discus epigynicus crenulatus. Achenium erostre, compressum , 
areola laterali. Pappus pluriserialis , setis seriei penultime lon- 
gioribus , intimæ ac exterioris brevioribus, rarissime pappus 
ullus. 

CENTAUREA Linn.— Less.— DC., etc. 

Plantas anuales ó vivaces, vestidas de hojas alternas, 
enteras ó pinatipartidas. Cabezuelas multiflores, heteró- 
gamas, falsamente radiadas ó muy rara vez discoídeas. 
Invólucro formado de escamas multiseriadas, imbrica- 
das, por lo regular membranosas-escariosas en la punta, 
que tienen lacerada, ó áveces mas ò menos espinosas. 
Receptáculo llano, cubierto de muchas pajitas lineares, 
agudas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, neu- 
tras ó femeninas, estériles, profunda é irregularmente 
quinquelobuladas ; las del disco tubulosas, hermafró- 
ditas, regularmente quinquefidas, Filamentos de los es- 
tambres con frecuencia glandulosos; anteras con alas y 
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colas enteras. Brazos de los estilos obtusos, hispidiús- 

culos al esterior, algo gruesos en la base, endonde son 

-vellosos. Disco epijínico, almenado. Akenios comprimi- 

dos, sin picos, insertos lateralmente en el receptáculo, 

por una especie de pequeña tuberosidad encorvada. 

Vilanos raravez nulos, por lo comun formados de varias 

hileras de pelos híspidos con los de la penúltima fila 

siempre los mas largos. 

Este jénero incluye como doscientas cuarenta especies de ambos 

mundos 

1. Centaurea chilensis. 

- C. caule erecto, ramoso, herbaceo, angulato, hispidiusculo; foliis pin- 

natisectis, segmentis 3-5-jugis, alternis, linearibus, acutis, utrinque 

glanduloso-hispidiusculis, planis vel margine subrevolutis; capitulis 

latis , solitariis; involucri sq j li-oblongis , apice late membrana- 

ceis , palmatim laceris , siramineis. 

C. cmLensis Hook y Arn., Bot. Beech., 1, p. 33. — Meyen y Walp., Nov. Act. ac., 

ces. Leop., XIX, suppl. 1, p. 284.— Colla, Pl. chil., II, p. 6, n. 51, lám. 22, y Act. ac, 

Tur. 38, p. 6, lám. 22.— DG 

Var. f. breviloba DC., glabriuscula, foliorum lobis brevioribus, nu- 

merosioribus confertioribusque 

Vulgarmente Escabiosa , Ferba del minero. 

Planta vivaz, con tallo levantado, surcado-anguloso, herbá- 

ceo, ramoso, hispidiúsculo en la especie, glabrescente en la 

variedad. Hojas sésiles, semiamplexicaules , hispidiúsculas- 

glandulosas en ambas caras, profundamente pinaticisas, de 

una á dos pulgadas y media con los segmentos lineares, agudos, 

enteros ó raravez incisos, llanos ó con mas frecuencia algo en- 

roscados por bajo en sus márjenes, alternos, en número de 

tres á cinco pares, de dos á cinco líneas de largo, de como una 

de ancho, mas cortos y mas numerosos en la variedad, en donde 

son mas glabros. Cabezuelas gruesas, de mas de una pulgada de 

diámetro, solitarias en la estremidad de ca , terminada por 

lo comun en un pedúnculo desnudo pero á veces cubierto de ho- 

- jas casi hasta la punta. Escamas del invólucro anchamente mem- 

“branosas en la punta, en donde están profundamente laciniadas, 
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las esteriores ovaladas, las mas interiores lanceoladas, todas de 

color de paja. Flósculos de la circunferencia una vez á lo menos 
mas largos que el invólucro, Akenios vellosos cuando jóvenes. 

Esta planta, € que por la hermosura de sus flores merece la atencion de los 

jardineros a es muy comun en los cerros, entre los pos en = 

Fernando, Santiago, Coquimbo, Copiapo, etc. Sus hojas, muy am 

señalan p pe rito tónicas y podrian usarse con ventaja nira las hi 

intermiten 

2. Centaurea floccosa. 

C. caule suffruticoso, ramoso, basi precipue albo-tomentoso, ramis 

basi TE globoso-campanulato; involucri foliolis apice scariosis , 
pectina 

C. rLoccosa Hook. y Arn., in. Comp. Bot, mag., 1, p. 110. 

Planta vivaz, coh tallo levantado, subfrutescente, ramoso, ci- 
lindrico, estriado, tomentoso “b14hélisto en toda su lopjtdd y y 
sobretodo en la parte inferior. Ramos estriados y tomentosos del 

mismo modo que en el tallo, prolongados en la estremidad en un 
pedúnculo monocéfalo. Hojas sésiles, pinaticisas, de una á dos 
pulgadas de largo, cubiertas en ambas carás de un vello floco= 
noso blanquisto, con los segmentos alternos, en número de dos 
á cuatro pares lineares ú oblongos, agudos, enteros, algo en- 
roscados por bajo en sus márjenes, de dos á cinco líneas de 
largo, de media ó algo mas de ancho. Cabezuelas solitarias, glo- 
bu o8ts-cámpáliuladas, de seis á ocho líneas de diámetro. Esca- 
mas del invólucro escariosas en la punta, en donde están profun- 
damente pectinadas, las esteriores ovaladas, las mas interiores 
lineares ó lanceoladas. Flósculos de la cifoditalénála como el 
doble mas largo que el invóluero. Akenios hispidiúsculos cuando 
tiernos, : 
Se cria en las bajas cordilleras de Coquimbo. 

a 3. Centaurea gayana. y 

>. iñe tomentosa, ( triato; foliis oblong OR 
Hesritivia; obtuse et equaliter cremdto-dehtarió; utrinque íncan capi- 
tulo apice rami longe pedunculato; involucri squamis apice a soartos 

irregulariter laceris , fuscescentibus. 
HE 

9 

striado-anguloso, ramoso , tomentoso-blanquisto, 10 

+ 
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mismo que los ramos, que se prolongan en la parte superior en 
un largo pedúnculo desnudo, monocéfalo, Hojas oblongas-linea- 
res, poco á poco adelgazadas en la parte inferior, sésiles, semi- 
Rzinia, blanquistas lomentosas en ambas caras, llanas 
ó apenas enroscadas por bajo en las márjenes, regularmente 
alinenadas-dentadas de un modo obtuso, de uva á uva pulgada 
y media de largo, y de unas dos líneas de ancho. Cabezuela so» 
litaria, terminal, de como ocho á diez líneas de diámetro, Esca- 

mas del invólucro lanudas- blanquistas, anchamente escariosas 
en la punta, en donde están irregularmente partidas en lacinias 
poco profundas y lijeramente parduzcas, Flósculos de la circun= 
ferencia como una cuarta parte mas largos que el invólucro; 

Se Me en los cerros de la provincia de Coquimbo, ete. 

4, Centaurea bass 

C. radicis collo tuberiformi, lanato, ene humili, subsimplici, aR 
su 

capitulo turbinato; involucri foliolis late amea enie iiei spinula 
rigidiuscula brevi terminatis; flosculis radii neutris. 

£ BuLBosa Hook. y Arn., Bot. Comp., |. p. 111 pi ASPERA Dombey. 

“Cuello de la raiz tuberiforme, lanudo. Tallo muy bajo, casi 

sencillo, escabro, cargado hasta la cabezuela de hojas lineares, 
muy enteras, enroscadas en sus márjenes, escabras-vellosas, 
y las inferiores pinacisas. Cabezuela turbinada. Escamas del 
invólucro anchamente escariosas en los bordes, termivadas por 
una pequeña espina tiesa. Flóscules de la circunferencia neu- 
tros. . 

Se erja á la Placilla, cerca de Valparaiso, etc. 

De: Centaurea monocephala, + 

C. Pene erasso; aA omnibus radicalibus, longe petiolatis , 

oblongis, subarutis, irregulariter lobato-crenátis, vel viæ crenulatis 

press i subhi spidults, viridibus; capitulo solitario, sessili; volier 

squamis scariosis, extimis did E in spinulam abeuntibus, intimás 

tantum laceris 

Planta sin DE con rhizoma grueso, -v doaa Todas las 
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hojas radicales, largamente pecioladas, oblongas, bruscamente 
agudas, mas ó menos profunda é irregularmente lobuladas-al- 
menadas, á veces aun apenas almenadas, con los dientes mu- 
cronulados, verdes, lijeramente hispidiúsculos en ambas caras, 
de tres á seis pulgadas de largo, incluido el peciolo, que mide 
la mitad de su lonjitud, y de media á una á lo sumo de ancho. 
Cabezuela única, sésil, de mas de una pulgada de diámetro, 
casi tan larga como ancha, mucho mas corta que las hojas que 
la rodean á modo de roseta. Escamas del invólucro escariosas, 

gruesas, glabras, las esteriores muy enteras, ovaladas-oblon- 
gas, terminadas en una punta aguda, las interiores lanceoladas- 
lineares, un tanto dilatadas en la punta, en donde son lacera- 
das. Flósculos de la circunferencia mucho mas largos que los 
del disco. Receptáculo cargado de muchas pajitas. 

Esta especie se cria en los cerros de Nahuelbuta, cerca de Nacimiento, Su 
traza se asemeja mucho á la del Cirsium acaule All. 

6. Centaurea dianthoides. + 

C. caule angulato-striato , ramoso, basi lanato, demum glabrescente ; 
foliis anguste linearibus, apice subulatis, integerrimis, subtus revolutis, $ 

utrinque scabris; capitulo solitario, terminali; involucri squamis apice 
pectinatis. en 

Tallo frutescente en la base, ramoso, estriado-anguloso, la- 
nudo en la parte inferior, despues glabrescente; ramos esca- 
briúsculos, monocefalados, vestidos en toda su lonjitud de hojas 
sésiles , angostamente lineares , terminadas en una punta ace- 

rada, muy enteras, escabras en ambas caras, con las márjenes 
enroscadas por bajo, de una á dos pulgadas de largo, y de 
como media línea de ancho, Cabezuelas solitarias, terminadas, 
obcónicas, de cinco á ne io hs sea; Y de cerca de doce 
de largo. Escamas del invólucr , glabras, an- 
chamente escariosas en la punta, en ' donde son “pectinadas. 
Flósculos de la circunferencia algo mas largos que los del disco, 
sa sobrepuja el invólucro de como una cuarta parte de su 
onjitud. 

Se cria en la República. 

a 
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7, Centaurea melitensis. 

C. caule erecto, ramoso ; foliis radicalibus pinnatipartitis, in eat 

attenuatis, caulinis longe decurrentibus , lato-linearibus , dentatis; 228 

tulis solitariis, bo emi via rm Ati decae subtomen 

tosis; squami is involucri inti P 

C. MELITENSIS Linn.— DC., Prodr., VÍ, p. 593, n. 150.—TRIPLOCENTRON MELITENSE 

Cass., Dict, 

Vulgarmente Zizaña. 

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, mas ó menos la- 
nudo. Hojas radicales pinatipartidas, adelgazadas en peciolo; 

las tallinas sésiles, anchamente lineares y largamente decur- 

rentes, dentadas ó casi enteras, agudas, de seis á ocho líneas de 

largo, de unas dos deancho, lijeramente vellosas en ambas caras. 

Cabezuelas solitarias, ovoídeas, globulosas, sésiles en el sobaco 

de las hojas terminales, lijeramente tomentosas. Escamas del 

invólucro terminadas en una larga espina acompañada en su base 

de otrasmas pequeñas. Flores amarillas. Flósculos del disco tan 

largos como los de la circunferencia. Akenios obovoídeos, un 

tanto comprimidos, glabros, lisos. 

Planta orijinaria de la Europa y hoy dia muy comun en Chile, en donde 

hace mucho daño á la agricultura. Los campesinos llaman sus semillas zizañas, 

nombre que pertenece mas bien al vallico ó joyo. 

8. Centaurea apula. 

C. caule erecto, ramoso; foliis radicalibus lyratis pinnatipartitisve, 

caulinis longe decurrentibus , lanceolatis , int egerrimis; capitulis sæpius 

aggregati; mpre poro folia subs Mita involucri y 

je APULA Lam. — Desf. — DC. — Tir ocemnon APULUM Cass. — C. LYRATA Pers. 

neh. siani APA CONFERTA 

Planta anual, muy afin me la que antecede. Tallo levantado , 

ramoso. Hojas radicales liradas ó pinatipartidas, las tallinas lan- 

ceoladas, muy enteras, largamente decurrentes. Cabezuelas con 

frecuencia agregadas, casi sésiles en el sobaco de las hojas su- 

periores. Invólucro glabro, formado de escamas cuyas mas €s- 

teriores las mas acuminadas, casi espinosas. 

Planta tambien orijinaria de la Europa y comun ahora en Chile , á Valpa- 

raiso, isla de Juan Fernandez, Brasil, etc. 



314 FLORA CHILENA, 

CXLITI. CARDO-SANTO. — CNICUS, 

Capitulum multiflorum, heterogamum, discoideum. Involucrum 
biseriale, squamis intimis longe spinosis, disco longioribus. Re- 
ceptaculum dense seloso-paleaceum. Corolle radii uniseriales , 
neulræ, disci hermaphroditæ , omnes quinguefida. Staminum fila- 
menta papillosa. Achenium cylindratum , striatum, erostre, 
margine dentalo apice donalum, basi areola laterali magna. 
Pappus biserialis, selis exterioribus longioribus, circiler 10, in- 
timis totidem, multo brevioribus. 

Cnicus Linn.— Gertn.—Less.— DC.— CALCITRAPa Lam. 

Cabezuelas multiflores, heterógamas , discoídeas. In- 
vólucro formado de dos filas de escamas cuyas interiores 
terminadas por una larga espina que sobrepuja los flós- 
culos. Receptáculo cubierto de muchas pajitas filiformes. 
Corolas de la circunferencia uniseriadas, neutras, las 
del disco hermafróditas, todas quinquefidas. Filamentos 
de los estambres cubiertos de papillas. Akenios cilíndri- 
cos, estriados, sin picos, y en su ápice un reborde den- 
tado de un modo agudo y en la base una ancha depresion 
lateral que los une al receptáculo. Vilaño formado de 
dos hileras Ce pelos tiesos, enteros, diez esteriores, tres 
veces mas largos que los otros diez, que son al interior. 

Este jénero incluye una sola especie propia del ántiguo mundo. Su 
nombre quiero decir amarillo por motivo del tolór de sús Mores. 

1. Cnicus benedienas. 

C. ramosus, villoso-sublanuginosus; foliis amplezicaulibus, rentibus, semipinnatifidis , laciniis denticulatis, acutis; capitulis termi- 
nalibus, bracteatis; floribus flavis. 

decur- 

C. BENEDICTUS Linn.— Gærtn. 

; US 

C. gex CENTAUREA BENEDICTA Linn.— CALCITRAPA LANUGINOSA Lam.— CARDU p. 

= DC. — 

BENEDICTUS Cam., E 

Vulgarmente Cardo santo. 

Planta anual, con tallo ramoso ó áveces nulo, cubierto de 
pelos largos que le dan casi un aspecto arachnoídeo. Hojas am- 
plexicaules, á veces un tanto decurrentes, oblongas, semipina- 
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tífidas, llanas, cubiertas acá y allá de algunos. pelos, de de tres á 
cuatro pulgadas de largo, de como media de ancho, con las la- 
cinias agudas, denticuladas, Cabezuelas solitarias, sésiles en la 
estremidad de cada rama, acompañadas de anchas brácteas fo= 
liáceas. Escamas esteriores del invólucro oblongas, enteras, 
terminadas en una punta acerada; las interiores mas largas, 
membranosas en las márjenes, prolongadas en la punta en una 
larga espina ramosa. Flores amarillentas. Akenios glabros. 

Planta orijinaria del mediodía de la Europa y que se halla espontánea en 
varias partes de la provincia de Santiago, etc. Sus hojas, muy amargas, son 

tónicas y se emplean como febrifugas contra las febrer intermitentes de la 

primavera. 
CXLIV. SILIBO. — SILYBUM. 

Capitulum multiflorum , homogamum, discoideum. Involucrum 
pluriseriale, imbricatum. Receptaculum setoso-påleaceum. Corollæ 

omnes tubulosæ, h 

monadelpha , papilllosa a. Achenium compressum , glabrum. Pap- 

pus longus, pluriserialis, selis subplumosis, bast in annulum con- 

ferruminatis. 

SiLYBum Gærtn.— Less.— DC.— CARDUI sp. Linn. 

Cabezuelas imultiflores, homógamas, distoídeas. Iñ- 

vólucro formado de varias filas de escamas imbricadas. 

Recepláculo cubierto de pajitas setáceas. Todas las Co- 

rolas tubulosas, hermafróditas, quinquefidas. Filamentos 

de los estambres soldados entre sí, cubiertos de papi- 
llas. Akeníos compriinidos, glabros. Vilahos formados 

de varias hileras de pelos largos, casi plumosos, solda- 

dos en la base en una especie de anillo. 

Este jénero incluye una sola especie. 

S Q 2 ed 2 3 3 > = QA 2 S = 3 2 3 = S 3 ®© S S 

1. Silybum marianum. 

erecto, ramoso ; n EEEE al: 

manda ao pictis, ul p rollis 

urpureis. 
; 

S. MARIANUM Gærtn. —DC.— CARDUUS MARIANUS Linn, — CARTHAMUS MACULATUS 

Lam.— Cirsium MACULATUM Scop. 

Vulgarmente ávila: 
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Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de varios piés de 
alto, velloso ó glabro. Hojas amplexicaules, mas ó menos pro- 
fundamente pinatífidas-dentadas, espinosas en los bordes, gla- 
bras en ambas caras, marcadas de manchas blancas ó raravez 
enteramente verdes. Cabezuelas terminales. Flores purpúreas. 

Planta orijinaria de la Europa meridional, etc., é introducida en Chile. 

CXLV. ALCACHOFA. — CYNARA. 

Capitulum multiflorum , homogamum. Involucri pluriseriati 
squame basi carnose, apice emarginato mucronate. Receptaculum 
seloso-paleaceum. Corolle omnes hermaphrodite , quinquefide. 
Staminum filamenta libera. Achenium ecostatum, compressum , 
oblongum. Pappi multiserialis seta: longe , denticulate , basi in 
annulum conferruminale. 

CYNARA Linn.— DC.—CARDUI sp. Less. 

Cabezuelas multiflores, homógamas. Invólucro for- 
mado de varias filas de escamas carnosas en la base, 
escotadas y mucronuladas en la punta. Receptáculo 
cargado de pajitas setáceas, Todas las corolas hermafró- 
ditas, quinquefidas. Filamentos de los estambres libres. 
Akenios sin costas ni picos, comprimidos, oblongos. 
Vilanos formados de varias filas de pelos largos, denti- 
culados, soldados en la base en una especie de anillos. 

Este jénero incluye unas pocas especies de la Europa; difiere 
apenas del jénero Carduus Linn. 

1. Cynara Scolymus, * 

C. caule ramoso; foliis subspinosis, bipinnatifidis FE subtus 
tomentosis; involucri squamis ovalibus, apice obtusis, subemarginatis , rarius subspinescentibus , rectis aut via subdivergentibus. 

C. scoLYmus Linn. 

Vulgarmente Alcachofa. 

Planta perene, con tallo ramoso, vestido de hojas espinosas, 
bipinatífidas , tomentosas de un verde claro por la haz, y 
cenicientas-tomentosas por el enves. Escamas del invólucro 
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ovaladas , obtusas en la punta , un tanto escotadas, raravez algo 
espinosas con las espinas derechas ó casi diverjentes. 

Esta planta cuya patria está desconocida, se cultiva por su cáliz en forma de 

piña, compuesto de muchas escamas y comestible ántes de desarrollarse. A 

sar de su mucha utilidad, sucultivo es muy poco propagado, y no se conoce 

tampoco las diferentes variedades que se cultivan en Europa. 

2. Cynara Cardunculus. 

C. caule ramoso, foliis spinosis, omnibus bipinnatilobatis, lobis sepe 

pinnatifidis, subtus tomentosis; involucri squamis ovalibus, apice acu- 

inato-spinosis. 

C. CARDUNCULUS Linn. 

Vulgarmente Cardo. 

Planta perene, con tallo ramoso, y hojas espinosas, todas 

bipinatifidas, tomentosas por el enves, con los lóbulos muchas 

veces pinatifidos. Escamas del invólucro ovaladas, acumina- 

das-espinosas en la punta. Flores purpúreas. 

Esta planta, orijinaria de la Europa, se ha propagado pocos años ha en Chile 
4 A Snan Al tad } Jañ ] h i d A falta 

de otras yerbas, los ganados vacunos comen las hojas, y la jente gusta mucho 

del d ¿das despues de aporcadas. A mientender 

el nopordum arabicum que 4 segun Hooker, cubre paises considerables en 

el sur del Brasil y cerca de Buenos-Aires , no se ha hallado todavía en Chile. 

LXXIV. ESTILIDEAS. 

Yerbas ó arbolillos con hojas esparcidas, ó rara 

vez verticiladas, enteras y sin estípulas. Flores her- 

mafróditas, irregulares, terminales, rara vez axilares, 

con los pedicelos acompañados las mas veces de tres 

brácteas. Tubo del cáliz adherente , con el limbo su- 

pero, partido en dos á nueve divisiones, casi siempre 

bilabiado, la division inferior bidentada , la superior 

tridentada. Corola epijina, subpersistente, con el 

tubo corto y el limbo irregularmente quinque ó sex- 

fido; rara vez campanulado con los cinco lóbulos 
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iguales. Dos estambres epijinos con los filamentos 

soldados y confundidos al estilo, á manera de coluna, 

y las anteras cubriendo el estigma, quees obtuso, en- 

lero ó partido en dos lóbulos capilares cuyo ápice es 

en cabeza glandulosa. Ovario infero bilocular ó subu- 

nilocular por un placentario central septiforme. 

Cápsula bivalve y bilocular , lonjitudinalmente de- 

hiscente; tabique paralelo á las ventallas, siempre 
libre despues de abierta; contiene muchas semillas 

pequeñas, lisas ó estriadas en su lonjitud , pegadas 

al eje del disepimento. 

Esta pequeña familia solo incluye tres į 'éneros de la Astraljas 
de la Nueva-Zelanda y del estrecho de Magallanes. 

I. FORSTERA. — FORSTERA. 

Calycis limbus 2-3-partitus. Corolla tubuloso-campanulata, 
limbo 5-6-par tito. Antheræ 2, apice columnæ stamineæ site, bi- 
valve, valvis transversim dehiscentibus. Stylus intra columnam 
occlusus, Sligmala 2 subrotunda, Capsula 1- locularis. 

ForsTERA Linn. hijo.— Endl.— DC.— PayiLacuse Forst.— Lam., etc. 

Plantas pequeñas , glabras, coriáceo-carnosas, ves- 
tidas de muchas hojas, imbricadas, con flores termi- 
nales, solitarias, sésiles ó largamente pedunculadas, 
monoícas ó dióicas. Tubo del cáliz partido en tres ó seis 
divisiones derechas y acompañadas en la base de dos 
bracteítas. Corola tubuloso-campanulada con el limbo 
partido en cuatro á nueve divisiones un tanto desigua- 
les , Oblongas, ; abiertas. Dos glándulas epijinas opuestas, 
semi-lunares, alternas á los estambres. Estos compues- 
tos de dos anteras sentadas en la punta de una coluna 
estaminiforme; son divaricadas, reniformes, dehis- 
centes en una hendedura trasversal. Dos estigmas casi 

DOE i 
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redondos. Ovario trasovalado, carnoso, uni ó rara vez 
bilocular, con muchos óvulos pegados á la coluna cen- 
tral por funículos cortos y ascendientes. Cápsula ova- 
lada, unilocular. 

Este jénero incluye unas pocas especies de la Nueva Zelanda. Una 
sola se cria en el sur de Chile. Wildenow lo dedicó al célebre viajero 
Forster. 

1, Forstera muscifolia. 

F. caule ramoso, cespitoso; flore solitario sand inter folia su- 
prema sessili; involucro calycis limbo brevior 

F. musciroLIA Willd.— DC.— PHYLLACUNE ULIGINOSA Forst., ete. 

Pequeña planta dispuesta en césped y parecida á un musgo. 
Tallos ramosos, bastante aproximados, cubiertos de hojas im- 
bricadas, pequeñas, subuladas, con los bordes cartilajinosos- 
almenados. Las flores son terminales, sésiles en el sobaco de las 
bojas superiores. Invólucro un tanto mas largo que el limbo del 
áliz. 

Se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallanes. 

LXXV. LOBELIACEAS. 

Son plantas anuales ó vivaces, con frecuencia sub- 

frutescences, á veces con jugo lechoso, vestidas de 

plantas alternas y sin estípulas. Las flores casi siem- 

pre irregulares y dispuestas en espigas, rara vez 

solitarias en el sobaco de las hojas, llevadas por pe- 

dúnculos desnudos ó bibracteados. Cáliz mas ó me- 

nos adherente al ovario , partido en cinco divisiones 

regulares ó con poca diferencia. Corola persistente, 

casi siempre irregular, compuesta de cinco, rara vez 

de tres pétalos mas ó menos unidos en e sí, uni ó 
bilabiados, con el tubo entero ó he 

jitud. Estivacion subvalvaria. Cinco 0. a alter- 
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nos, ya libres, ya pegados al tubo de la corola; 

tienen sus filamentos con frecuencia libres á la base 

y unidos en la parte superior, y las anteras por lo 

comun desiguales, las dos inferiores mas chicas ter- 

minadas por un mucron ó una pequeña reunion de 

pelos, y las superiores desnudas ó barbadas; polen 

ovoideo. Ovario infero ó semi-súpero casi siempre 

bilocular, rara vez unilocular; contiene muchos 

ovulos y es coronado por un estilo sencillo y rara vez 

exserto, terminado por un estigma rodeado de un 

anillo de pelos, y casi siempre bilobulado. El fruto 

es ya indehiscente , carnoso ó seco, ya dehiscente, 

capsular, abriéndose en la punta, ó en su largo; con- 

tiene muchas semillas pequeñas, lisas ó algo ásperas, 

rara vez aladas. Embrion ortotropo en el medio de 

un albumen carnoso, casi del mismo largo, con los 

cotiledones obtusos. 

Esta familia incluye un pequeño número de jéneros repartidos 

en tres tribus, que son las Delisseas, las Clintonieas y las Lobe- 
lieas, cada una con representantes en Chile. Le añadimos provi- 

sionalmente el jénero Cyphocarpus que se aparta de todas las 
Lobeliáceas por tener las anteras libres y enteramente glabras. 

S I. DELISSEAS. 

Ovario 2-locular, con dos placentarios axiles. Fruto seco ó carnoso , indehis- 

cente. 

I. PRATIA. — PRATIA. 

Calycis tubus ovatus vel obconicus, lobis subæqualibus. Corolla 
subinfundibuliformis, longitudinaliter fissa, unilabiata, lobis 

subequalibus, elongato-ovatis. Anthere 2, inferiores apice setis 
paucis terminate. Stigma bilobum. Fructus indehiscens, baccatus, 
bilocularis, carnosus vel membranaceus. 

PrATIA Gaud., Voy. Freye.— DC.— D. Hook., ete. 
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Son plantas herbáceas, pequeñas, glabras, trazado- 

ras, partidas en ramos divaricados , cargados de raici- 

llas. Las hojas son alternas y obtusas. Las flores blancas 

ó medio azulencas. El cáliz tiene su tubo ovalado, ú 

obovalado , rara vez obcónico, con cinco lóbulos ovala- 

dos, agudos, los de arriba un tantito mas largos. La 

corola es subcampanulada , hendida en toda su lonjitud, 

unilabiada, con los lóbulos casi iguales, ovalado-agudos 

ó lanceolados. Hay cinco anteras, cuyas dos inferiores 

se terminan en unas pocas sedas. Estigma bilobulado, 

con los lóbulos algo vellosos por afuera. El fruto es una 

baya indehiscente, bilocular, membranosa ó carnosa, 

que contiene muchas semillas. 

Este jénero contiene unas pocas especies del hemisferio austral. 

1. Pralia repens. 

P. glabra, ramosa; ramis repentibus, tibus; foliis longe peti 
latis , carnosis , orbiculatis, subcordatis, sinuato-cordatis, limbo petio- 

lum subequante; pedicellis axillaribus , crassis , petiolorum longitudine, 
EF FLFR Taosi MAR 7 ss tan tio 

P. REPENS Gaud., Voy. Freyc., p. 456, t. 79.—DC.— D. Hook., etc. 

Pequeña planta, subcarnosa, enteramente glabra, con tallos 

partidos en ramos tendidos, nodosos, cargados de raicillas. Las 

hojas son derechas , carnosas, ovaladas, ó redondas-subacora- 

zonadas, enteras ó muy poco sinuado-dentadas, sin nerviosi- 

dades aparentes, de cuatro á cinco líneas de diámetro y llevadas 

por peciolos un tantito mas largos. Las flores son blanquistas , 

medio azulencas ó rosadas, sentadas en la estremidad de un pe- 

dúnculo del largo ó algo mas corto que los peciolos; nace de 

las axilas de las hojas, y está adornado de dos y á veces de tres 

pequeñas brácteas agudas, alternas y esparcidas ; cáliz casi tan 

largo como la corola, con el tubo obovoídeo y los cinco dientes 

ovalados-agudos. Baya redonda, carnosa, llena de semillas de 

un moreno algo bajo. 

Esta planta se cria en los lugares herbosos y húmedos de la costa, desde la 

provincia de Aconcagua hasta al estrecho de Magallanes, 

IV, BOTANICA. 
21 
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2. Pralia longiflora. 

P. glaberrima; caule breviusculo, repente, subsimplici; foliis paucis, 

erectis, carñosis, longe petiolatis, ovatis, is, integerrimis, a 

obscure sinuatis ; pedunculis fere terminalibus , folio æquilongis , ebrac- 

teatis; calycis segmentis ovatis, acutis; corolle tubo cylindraceo , elon- 

gato, lobis patentibus triplo longiore. ; 

P. LONGIFLORA D, Hook., The Bot. of ant. Foy., p. 325. 

Planta muy lampiña formando en el suelo un césped algo 

flojo. Tallo casi sencillo, tendido, nodoso, ascendiente en la 

parte superior, de una pulgada de largo, vestido de pocas hojas, 

derechas, carnosas, ovaladas, obtusas,„ muy enteras ó muy poco 

sinuadas, sin nerviosidades, de tres á nueve líneas de largo y 

sustentadas por peciolos que alcanzan á tener casi una pulgada , 

y son carnosas y vajinantes en la base. Las flores están sentadas 

sobre pedúnculos que salen de las axilas superiores y aumentan 

poco á poco de grosor. Ovario anchamente oblongo , y jiboso. 

Cáliz partido en cinco lóbulos derechos, ovalados, agudos y de 

media línea de largo. Tubo de la corola subcilíndrico , tres 

veces mas largo que los lóbulos , que son abiertos. 

El señor Darwin encontró esta especie en el estrecho de Magallanes, cerca, 

del cabo Negro, y el señor Bridges en las cordilleras orientales de la provincia 

de Colchagua. ; 
$ IL CLINTONIEAS. 

Ovario 1-locular con 2 placentas parietales. Fruto capsular, dehiscente por 

l 

IL. CLINTONIA. — CLINTONIA. 

Calyx tubo elongato , lineari , triquetro, lobis inæqualibus. Co- 

rolla ringens , bilabiata , tubo brevissimo, labio superiore bipar- 

tito lobis angustioribus , inferiore cuneato-trilobo. Stamina 5 con- 

nata, antheris 2, inferioribus viæ brevioribus , apice setigeris. 

arium omnino inferum 1-loculare, placentis linearibus, parie- 

talibus , duabus. Capsula longe prismatica , contorta , triquetra 

valvis lateralibus, tribus, solum valvis 2 medio placentiferis. 

CLINTONIA Douglas.— Lindl.—Don.— Endl.— DC., ete. 

Plantas anuales, con hojas sésiles, muy enteras, y 

las flores solitarias y axilares, El cáliz tiene su tubo lí- 
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near-triedro muy largo, y el limbo partido en cinco 

lóbulos lanceolados y desiguales. Corolas abigarradas 

de blanco y de azul, rinjentes, bilabiadas; el tubo muy 

corto, no hendido, con el labio superior pequeño, le- 

vantado, y sus dos segmentos diverjentes; el inferior 

cuneiforme, trilobulado en la punta. Ginco estambres 

epijinos, adheridos, declinados, y las anteras encorva- 

das; las dos inferiores algo mas, cortas, setíferas en la 

punta. Ovario ínfero, unilocular, con dos placentas li- 

neares y parietales. Estilo incluso, declinado. Estigma 

sobresaliente, cónico, finamente barbudo en la base. 

Cápsula linear-triedra, unilocular, partida en tres ven- 

tallas lineares, enroscadas por afuera , solo dos de ellas 

con placenta y la tercera sin ninguno ; contiene muchas 

semillas elípticas y pequeñas. 

Este jénero es propio. del nuevo mundo. 

1. Clintonia pusilla. 

C. glaberrima; caule: simplici , humili, erecto, alato; foliis lineari- 

lanceolatis, obtusiusculis, integerrimis, inferioribus minoribus ; tubo 

calycis b li i-obtusa duplo longiore, cylind ; corolla lacinits 

calycinis lanceolatis , erectis , obtusis, breviore; slaminibus inclusis. 

C. pUSILLA G. Dom, Gen, Syst. gard. sin. descript.—DC., Prodr., VEL, p. 347. 

Los ejemplares que tenemos á la vista alcanzan apenas á dos 

ulgadas y media de altura y tienen una raiz algo gruesa, co 

cabelluda, que da salida á uno ó varios tallos derechos, sencillos 

y alados en toda la lonjitud. Las hojas son algo apartadas, muy 

glabras, como toda la planta, lineares-lanceoladas, obtusiúscu- 

las, muy enteras, las de la parte inferior apenas de una linea de 

largo y de una tercera de ancho, las de la superior algo mas 

largas. Las flores son azulencas, terminales ó axilares, y en 

número de tres Ó cuatro; tienen el cáliz cilíndrico con el limbo 

partido en cinco lóbulos, el doble mas cortos que el tubo, pero 

sobrepujando la corola. Está algo bilabiada, las divisiones su- 

periores lanceoladas , agudas, derechas un tantito mas largas 
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que las inferiores. Estambres inclusos, cápsula cilíndrica de 
seis líneas de largo, unilocular, con tres ventallas y dos pla- 
centas. ; 

Esta pequeña planta se cria en los lugares húmedos de la provincia de Con- 
cepcion. 

§ HI. LOBELIEAS. 

Ovario 2-3 locular; dos ó tres placentas axiles, adneos. Fruto capsular, 
dehiscente. 

III. LOBELIA. — LOBELIA. 

Calyx 5-fidus. Corolla hinc fissa, bilabiata, labio superiore 
seepius minore et erecto, inferiore seepius patente, latiore , 3-fido 
vel rarius 5-dentato. Anthere connate, 2 inferiores vel rarius 
omnes apice barbatæ. Capsula 2-3 locularis, apice 2-3 valvis. 

LoBELIA Linn.—DC. 

Plant:s anuales ó perennes, adornadas de hojas por 
lo regular sésiles, enteras ó lijeramente dentadas. Flores 
en racimos terminales coloradas ó azulencas, sustentadas 
por pedicelos solitarios, axilares. Tubo del cáliz obcó- 
nico, ovoideo ó hemisférico, partido en cinco lóbulos 
casi regulares. Corola tubulosa, hendida por cima hasta 
la base, bilabiada , el labio superior bipartido con los 
segmentos angostos, sublineares, el inferior mas ancho, 
subcuneiforme, colgado, profundamente trífido. Cinco es- 
tambres reunidas, con las anteras ó con mas frecuen- 
cia solo las dos inferiores peludas en la punta. Ovario 
semi-súpero ó subsemi-súpero, bilocular, Estigma bilo- 
bulado, peludo. Cápsula bilocular, dehiscente de la punta 
hácia la medianía en dos ventallas septiferas ; contiene 
muchas pequeñas semillas escrobiculadas. 

Se conoce ya como doscientas especies de este jénero esparcidas en 
ambos mundos. Algunas se emplean en la medicina, varias son ve- 
nenosas y otras se cultivan como plantas de adorno. ; 
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1. Lobelia anceps. 

L. glabra, lactescens ; caule diffuso, radicante, adscendent te, enri 
alato-trigono; foliis decurrentibus, oblongis aut lineari-oblongis , re- 
pande et acute denticulat is, quandoque Dergi inferioribus hasini 
superioribus linearibus; pedicellis , folio triplo brevioribus; 
antheris dorso pilosiusculis, 2 inferioribus apice setaceo-pilosis; capsula 
cylindracea, 

L. anceps Tunb. — LATA Labill. ride , Journ. Bot.—L. RUPINCOLA 
Bert., Ined.—Colla, Hi da in a Acad. Tau 

Pequeña planta, anual, algo lechosa, muy débil, de ocho á diez 
pulgadas de alto, muy glabra, con tallos trigonos-alados, ascen- 
dientes, muy delgados, ramosos, radicantes en la base, vestidos 

de hojas decurrentes oblongas ó lineares-oblongas, rara vez en- 
teras, casi siempre denticuladas, con los dientes agudos y apar- 
tados, de ocho á diez líneas de largo y de dos á tres en su mayor 
anchura; las inferiores algo mas anchas, ovaladas-redondas ó es- 
patuladas, y adelgazadas despues en un largo peciolo ; las de mas 
arriba lineares, con frecuencia bidenticuladas. Las flores son 
purpurinas, llevadas por un pedúnculo axilar, dos ó tres veces 
mas corto que las hojas. Cáliz tubuloso partido en la punta en 
Cinco dientes triangulares, puntiagudos, derechos, tres ó cuatro 

veces mas cortos que el tubo, Corola el doble mas larga que el 
cáliz, midiendo con este apenas cuatro líneas, partida en dos 
labios, cuyos lóbulos superiores son lineares y el labio infe- 
rior ancho y tripartido. Hay cinco anteras parduzcas peludas en 
el dorso con las dos inferiores terminadas por algunos pelos se- 
dosos. Estigma bilobulado, un tantito velloso. El fruto es una 
cápsula de forma oblonga-turbinada, bilocular, con muchas 
semillas ovoídeas , muy pequeñas, glabras. 

Esta planta se halla en los joare, húmedos y eE de la parada de 

Concepcion, ete n Ferna 

2. Lobelia cordigera. 

L. hirsuta , caule herbaceo, sulcato ; foliis ovato-acutis, remote denti- 

culatis, subamplezicaulibus, villosis; pedicellis solítariis, axillaribus. 

L. conpicerA Cavan , Icon., t. 553.— DC.— RaPunTIUM Cord. — Presl. ; 

Planta vellosa, con tallo herbáceo, surcado, de tres piés de 
alto, vestido de hojas subamplexicaules, blandas, vellosas, ova- 

pes 
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ladas-agudas , un tanto denticuladas. Las flores son axilares, 

solilarias y llevadas por pedicelos vellosos el doble mas cortos 
que la hoja, Tubo del cáliz hemisférico, con el limbo partido 
en cinco lacinias lanceoladas lineares, agudas, derechas, casi 
del largo del tubo de la corola; esta es de un hermoso rojo, de 
media pulgada de largo, glabra, los lóbulos superiores lineares, 
alargados, derechos, y el labio inferior grande, igual al tubo, 
partido en tres lóbulos oblongos, agudos, abiertos, é iguales 
entre sí. 

Née descubrió esta especie en las provincias del sur, cerca de Longavi, Cu- 

chacucha, ete. Florece en enero. 

3. Lobelia lucena. 

E. pego caule adscendente, anguloso, ramoso ; foliis saiit 

danceolatis, acuminatis, duplicatim acute callosogue serrula tis, basi 
cordata: Spd e breviter decurrentibus, floribus ciliato-dentatis; 

pedicellis ancipitibus E io lied calycis laciniis lanceolatis , acu- 

minalis, medio utrinque 1-2-denticulatis, tubo comió corolla 

deflexa , laciniis jóbliji Wares donivsiuse: acumin 

L. LUCENA DC., Prodr.— RAPUNTIUM LUCÆANUM Presl., Prodr. mon. lob. 

Planta muy glabra, cuyo tallo es ascendiente, anguloso, par- 
tido en varios ramos, vestidos de hojas oblongas-lem nceoladas, 

acuminadas, doblemente aserradas con los dientes agudos y ca- 
losos, acorazonadas en la base y amplexicaules, cortamente 
ecurrentes , las de las flores pestañosas-dentadas; pedicelos 

ancipitados mas cortos que la hoja; lacinias del cáliz tanceo- 
ladas, acuminadas, provistas en el medio y en ambos lados de 
uno ó dos dientes, casi mas largos que el tubo; corola roja, de- 
clinadas con los lóbulos lineares-lanceolados acuminados ; las 
anteras de los dos estambres inferiores barbudas. 
Se halla en Chile segun Presl. y DC., de quienes tomamos esta description. 

El último autor p una especie de Tupa. 

4. Lobetia hyssopifolia. 
E. pubescens, caule simplici, angulato; foliis sessilibus, linearibus, 

lanceolatis, acutissimi r bus, ra iS, 
folium equantibus; pedicellis compressis; calycis laciniis la: ceolatís, 
acuminatis, tubo longioribus; corolla pubescente, labii lobis ad medium 

L. myssopIrOLIA DC., Prodr. —RAPUNTIUM HYSSOPIFOLIA Presl., Mon. Job. 
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Planta vellosa, con tallo sencillo, angulado, vestido de hojas 

sésiles, lineares, Mircéa div; muy agudas y enteras. Flores axi- 
lares, dIsptiestas en racimos, tan largas como las hojas, sus- 
tentadas por pedicelos comprimidos. Lóbulos del cáliz lanceo- 
lados, acuminados, mas largos que el tubo. Corola vellosa, con 

los lóbulos del labio pegados en su medianía. 

¡De 'Candolle, segun Presle, describe esta especie como propia de Chile, 

pero con alguna duda 

4, Lobelia decurrens. 

IL. subgldbra , caule erecto, stricto, simplici; foliis decurrentibus, 

Ropas! fo 00 Ainequaliter serratis; racemo terminali densifloro; 

dor "A liaceis lanceolatis , biserratis, pedicello multo longioribus ; 

tubo e hemispherico, villoso, lobis lanceolatis, acute dentatis ; 

antheris 2 inferioribus barbatis 

L. pECURRENS Cavan., deon., VI, lám. 521:— DC.—RAPUNTIUM FOLIOSUM Presl. 

Hermosa planta de varios piés de alto, lampiña ó muy lijera- 

mente vellosa, con tallo derecho, tieso, sencillo, muy poco sur- 

cado, casi enteramente cubierto de hojas decurrentes, oblongas- 

lanceoladas , puntiagudas , desigualmente aserradas, de dos á 

tres pulgadas de largo y de seis lá diez líneas de ancho. Las flores 

forman una especie de racimo en la estremidad del tallo ; sen 

rosadas, muy tupidas, de pulgada y media de largo, y paresis- 

cladas de muchas hojas florales, en el sobaco de las cuales nacen 

los pedúnculos, que son vellosos y tres veces mas cortos que las 

flores. Cáliz velloso; el tubo es hemisférico y los cinco lóbulos 

lanceolados muy ag gaidi fuertemente dentados, y alcanzando 

casi la mitad de la lonjitud de la corola. Esta es algo vellosa y 

tiene sus lóbulos anigostos, puntiagudos, los superiores un tanto 

mas largos y encorvados, y el labio inferior trífido. Las anteras 

son lampiñas , á escepción de 1 las dos inferiores, que son bar- 

budas en la punta. 

Esta hermosa plan ta.se cria en yarios puntos dela América del Sur, y tam- 

bien en Chile, cerca. qe] rio Claro, segun Née, s 

TV. TUPA.— MPA: sá 

Calya 5-fidus, tubo subyloboso. «Corolla persistens, 1-labiata, 

dorso longitudinaliter fissa, deflexa, plana vel concava, e petalis 5, 
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inceequaliter connatis, apice diù coherentibus constans; lobis 
3 centralibus seu inferioribus, magis connatis , lateralibus plus 
minusve divergentibus , nunquam erectis, omnibus quandoquidem 
subfinem floralionis segregatis. 

Tura Don.— DC.—LoB£LIA sp. Linn., etc.— RAPUNTIS, etc., sp. Presl. 

Arbustos con hojas casi siempre dentadas ó denticu- 
ladas, sésiles, persistentes, muy aproximadas. Las flores 
son grandes, purpúreas , y dispuestas en racimos solita- 
rios, terminales, hojosos y multiflores. Cáliz quinque- 
lobulado con el tubo turbinado ó hemisférico. Corola 
tubulosa , uni-labiada, arqueada, con el tubo largo, 
hendido en su lonjitud, y en cada lado de su base hasta 
su medianía; el labio es desigualmente quinquefido , con 
los segmentos lineares ó subulados, pegados en la punta, 
los tres inferiores algo mas cortos. Cinco estambres 
unidos , con todas las anteras ó solo las dos inferiores 
barbudas, las demas glabras ó un tanto peludas. Cáp- 
sula infera , rara vez libre por arriba, y compuesta de 
dos ventallas. 

Este jénero incluye muchas especies de una traza muy vistosa, pero 
de poca utilidad por el hedor insoportable que despiden. Las raices 
y los tallos contienen una especie de leche muy acre y mirado con 
razon como un veneno, pues causa inflamacion en los ojos y en los 
organos dijestivos, vómitos, mareo y delirio. Los remedios son las 
lavativas con algunas gotas de alkali volatil, y las bebidas de leche ú 
otras tisanas emolientes. Las especies se conoceñ jeneralmente con el 
nombre de Tupa. 

$ I. Hojas vellosas. 

1. Tupa Feuilles. 

a . . » . .. 
y rentibus, minute denticulatis, rugosis, pilis stellatis; bracteis ovato- 

lanceo!atis, inferioribus pedicello sublongioribus; calyce subrotundo , 
-dentato , dentibus tri laribus ; Üa 4 

T. tomentosa , caule simplici, angulato; foliis oblongis, acutis , decur- 

T. Fevitter Don.—DC.—LOBELIA TUPA Linn.—Bot., Regist., t. 1612.—Tupa Feuill. 
Vulgarmente Tupa. dl 
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Planta enteramente vellosa, con tallo sencillo de cuatro á seis 
piés de alto, cubierto de hojas oblongas-ovaladas puntiagudas , 
reticuladas venosas, decurrentes, muy lijeramente denticuladas 
y cubiertas en ambas caras de pelos estrellados. Racimos ter- 
minales, muy largos, cargados de flores purpúreas , vellosas, 
sustentadas por pedicelos la mitad mas cortos que ellas, pero 
los superiores mas largos que las brácteas; estas ovaladas agu- 
das, enteras ó finamente dentadas. Corola de doce á diez y ocho 
líneas de largo, hendida en su lonjitud y partida en cinco laci- 
nias sublineares, puntiagudas, y mucho mas cortas que el tubo. 
Cáliz subgloboso, muy velloso, con cinco dientes triangulares, 
ocho veces mas cortos que la corola. Estambres casi tan largos 
como la corola, purpúreos, con las anteras azulencas, lampiñas, 
á escepcion de ios dos inferiores, que son barbudas. 

Esta hermosa planta es muy comun en los lugares húmedos dela República; 

sus tallos contienen una especie de leche que pasa por muy venenoso y muy 

dañino para los ojos. 

2. Tupa Berterii. 

T. caule erecto, simplici , tereli, basi glabriusculo superne cum foliis, 

pedicellis floribusque puberulo; foliis lanceolatis , minute denticulatis ; 

bracteis lineari-acuminatis pedicello æqualibus dentatis ; calyce globoso, 

lobis lineari-acuminatis , erectis , integris. 

T. BerTERU DC., Prodr., VIl, p. 392. 

Esta especie, muy parecida á la que antecede, tiene su tallo de 

unos tres piés de alto, derecho , cilíndrico, sencillo, glabriús- 

culo en la parte inferior, algo velloso en la superior, lo mismo 

que las flores, los pedicelos y las hojas. Estas son sésiles , lan- 

ceoladas, agudas, lijeramente denticuladas, glabras al primer 

aspecto, pero vistas con lentes son vellosas con la parte infe- 

rior guarnecida con mas frecuencia de pelos rara vez estrellados; 

miden tres á cuatro pulgadas de largo, y doce á diez y ocho 

líneas de ancho. Brácteas lineares acuminadas, dentadas, del 

largo de los pedicelos y vellosos como ellos. Cáliz globoso, con 

los lóbulos lineares-acuminados, derechos, enteros, cinco ó seis 

veces mas cortos que la corola, que es purpúrea y vellosa. Fi- 

lamentos de los estambres peludos en la base con las anteras 

pilosiúsculas , las dos inferiores barbudas en la punta, 

Esta especie se cria en la vecindad de Rancagua, donde la descubrió Ber- 
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tero. Su principal diferencia con la T. Feuillei consiste , segun De Candolle , 
en Jos lóbulos del cáliz, que son mucho mas angostos. 

3. Tupa mucronata. 

T. glauca, villosa; foliis ovato-oblongis, sessilibus, serrulatis , mu- 
cronatis ; pedicellis folio dimidio brevioribus; calyce subgloboso, lobis 
lanceolatis , integris, equalibus. 

T. MUCRONATA DC. — LOBELIA MUCRONATA Cavan., t. 516. — TUPA CAVANILLESIANA 
Don. 

Tallo de tres y mas piés de alto, surcado, velloso, vestido de 
hojas ovaladas-oblongas sésiles, glaucas, vellošas, las superiores 
de dos pulgadas á lo menos de largo y de media de ancho, mu- 
cronadas y aseruladas. Flores rojas, vellosas, de media pul- 
gada y tal vez mas de largo, dispuestas en racimo y susten- 
tadas por peciolos mas cortos que las hojas florales. Corola hen- 
dida hasta la base con el tubo hinchado en la parte inferior y 
angosto en la superior, partida en tres lóbulos, siendo el del me- 
dio partido en otras tres lacinias cuyas esteriores son lineares y 
la del centro ovalada. Estambres rojos, reunidos en un tubo, y 
mas cortos que la corola; están terminados por anteras sulcadas 
en su largo, las superiores lampiñas, las dos inferiores cargadas 
de barbas bermejas. 

Se cria en la provincia de Concepcion, donde la descubrió Née. Hay una 
var. f. Hookeri DC., cuyo tallo es de dos á tres piés de alto, las hojas ob- 
tusas y anchas en la base, las brácteas mas pequeñas, la mitad mas cortas 
que los pedicelos ; lus flores cabizbajas, los lóbulos del cáliz mas cortos y trian- 

ares, y la cápsula anchamente piriforme. El mismo autor es casi de 
opinion de mirarla como especie particular en vista de los pedicelos mucho 
mas largos que las brácteas. 

§ IL. Hojas glabras. 

4. Tupa salicifolia. 

T. glabra, suffruticosa, caule simplici ; foliis sessilibus , lineari-lan- 
ceolatís, serrulatis, glaberrimis; pedicellis folio dimidio brevioribus , 
bibracteolatis; calyce hemispherico, lobis lanceolatis , glabris. 
T. sauiciroLia Don.—DC.— LonBLIa ARGUTA Lindl., Bot. Regist., t. 973. 

Planta glabra sufrutescente, de dos piés y mas de altura, con 
tallo sencillo, cilíndrico, vestido de hojas lampiñas lineares- 
lanceoladas, sésiles, puntiagudas en las dos estremidades , de- 



LOBELIACEAS., 331 

rechas, de tres á cinco pulgadas de largo, de menos de una de 
ancho, mas ó menos aserruladas; las superiores el doble mas 

largas que las flores. Estas de un purpúreo amarillo, de doce á 
diez y ocho líneas de largo, solitarias, llevadas por un pedúnculo 
en su medianía casi la mitad mas corto, y acompañado de dos 
bractieitas lineares. Cáliz glabro hemisférico, partido en cinco 
dientes lanceolados-lineares, derechos, enteros y glabros, ocho 
veces mas cortos que el tubo de la corola; esta glabra, bila- 
biada, con los lobos lineares pegados en la punta. Estam 
del color de la corola, con las anteras pardas, lineares, glabras, 
las dos inferiores hinpisádas Estigma partido en ae lóbulos 
abiertos , carnosos, ovalados y obtusos. 

Esta planta se cria en las quebradas de Valparaiso, etc. 

5. Tupa purpurea. 

T. glaberrima, caule suffruticoso, simplici; foliis lanceolatis , serru- 

latis , go inque acuminatis ; bracteis ovatis, integris; pedicellis nudis 

duplo longioribus; calyce spherico, a Sa Prieta roo 
acutis; corolla rosea alte fissa, 5-partit contrish 

T. PURPUREA Don.—DC.—LOBELIA PURPUREA Lindl., Bot. ió t. 1322. 

Planta lampiña, con tallo sufrutescente, derecho, sencillo, 
adornado de hojas coriáceas, lanceoladas, adelgazadas en las 

dos puntas, lampiñas , aserruladas ; hojas florales vvaladas-lan- 
ceoladas, del doble mas largas que los pedúneulos, que son ve- 
llosos y sin bracteitas. Flores purpúreas dispuestas en un ra- 
cimo terminal; cáliz globoso con diez costas, y cinco dientes 

triangulares, agudos, vellosos y enteros; corolas de una pulgada 
de largo, hendidas de abajo arriba, con las lacinias lineares uni- 
das en la punta; tubo de los estambres encorvado en la punta; 

anteras peludas. 

Se cria en las quebradas de Valparaiso. 

6. Tupa blanda. 

T. glaberrima; foliis lanceolatis, acuminatis, glandu uloso-duplicato- 

serratis , inequaliter decurrentibus ; dentibus calycinis lanceolatis , erec- 

tis, minute serratis; antheris path, 2 inferioribus barbatis. 

T. BLANDA Don, Brit. Flow. gard., t. 308.— DC, eto. 

Planta perenne, muy lampiña, con tallo derecho, sencillo, tri- 
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quetro, alcanzando tres piés dealto. Hojas desigualmente decur- 
rentes en la base, lanceoladas, puntiagudas, doblemente aser- 
radas, con los dientes terminados por una glandula blanquista, 
enteramente glabras en ambos lados, de seis á ocho pulgadas 
de largo, y dos ó tres de ancho, de un verde algo mas pálido por 
bajo. Los pedicelos son filiformes, purpúreos, desnudos, mas 
cortos la mitad que la hoja. Cáliz de un purpúreo pálido, sub- 
globoso, con el limbo partido en cinco dientes derechos lan- 
ceolados, y muy finamente aserrulados y ocho veces mas cor- 
tos que la corola; esta es roseada, de una pulgada de largo, en- 
teramente glabra, casi quinquefida, los lóbulos lanceolados, 
acuminados, iguales. Filamentos comprimidos de un rosado 
pálido, con las anteras glabras á escepcion de las dos inferiores, 
que son barbudas, Estilo comprimido, blanco, y como del largo 
de los estambres. 

Esta bonita planta se cria cerca de los arroyos de las provincias centrales. 
Se cultiva hace tiempo en Europa. 

T. Tupa besseriíana. 

T. glabra, caule simplici; foliis lanceolatis , acutis, mucronatis, du- 
plicato remote serratis, basi acutis; floribus folio longioribus “calycis 
laciniis lanceolatis , acuminatis , tubo duplo longioribus ; corolla pubes- 
cente; capsula decem costat : 

T. BESSERIANA DC., Prodr. — RAPUNTIUM BESSERIANUM Presl., Prodr. lob., p. 28. 

Planta enteramente glabra, con tallo sencillo, cilíndrico, ves- 
tido de hojas sésiles, lanceoladas, agudas, mucronadas , doble- 
mente aserradas pero á distancia y algo callosas , agudas en la 
base. Flores axilares mas largas que la hoja floral, que es acu- 
minada, llevadas por pedicelos angulados. Cáliz velloso con las 
lacinias lanceoladas acuminadas, el doble mas largas que el 
tubo. Corola vellosa, con los lóbulos de los labios libres. Cáp- 
sula recorrida de diez costas. 

Esta planta se cria en Chile segun Presle. DC. dice que es muy parecida á 
la que antecede. 

8. Tupa polyphylla. 

T. suffruticosa , caule glabra; foliis ovato-lanceolatis, glaberrimis , superioribus sessilibus , inferioribus brevissime petiolatis , coriaceis, mu- cronatis argute et remote serratis , aut lineari-lanceolatis integerrimis ; 
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racemo folioso; pedicellis folio brevioribus, pubescentibus; calyce hemi- 
spherico, pubescente, lobis triangularibus elongatis, integerrimis. 

T. POLYPHYLLA Don.—DC.— LOBELIA POLYPHYLLA Hook., Bot. mag., t. 3550, etc. 

Var. $. angustifolia Hook., foliis angustioribus subintegris. 

Var. y. ant foliis latioribus ovato-acutis. — LOBELIA POEPPIGIANA 
Kunze.— RAPUNTIUM POEPPIGIANUM Presl. 

Planta perenne, sencilla ó ramosa, glabra, sufrutescente, 
de varios piés de altura, cubierta enteramente de hojas ova- 
ladas-lanceoladas, incáronadaio muy glabras, dentadas, co- 
riáceas, lineares y enteras en la variedad, las superiores sésiles, 
las inferiores adelgazadas en un o muy corto, de como 
tres pulgadas de largo y mas ó menos anchos segun las varie- 
dades. Flores de un purpúreo subido un poco vellosas, dispuestas 
en un solo ó varios racimos terminales, acompañadas de brác- 
teas muy parecidas á las hojas, algo mas anchas y mucho mas 
chicas á medida que se acercan de la punta. En el sobaco de 
dichas hojas florales nacen los pedicelos , que son dos terceras 

partes mas cortos que ellos, gruesos, vellosos y abiertos. Cáliz 

algo velloso , con el tubo subhemisférico , tan largo como el 
pedicelo, con los cinco dientes lineares triangulares, puntiagu- 
dos, un poco vellosos, algo mas cortos que el tubo y de dos 
Mneas de largo; pétalos encorvados en la punta, sobrepujando 

muy poco los estambres que tienen las tres anteras superiores 

glabras y las dos inferiores barbudas. 

Esta preciosa planta se cria en las quebradas de Valparaiso, Quillota, Co- 

quimbo, en los llanos de Valdivia, etc. Se conoce dos variedades, segun que 

las hojas son mas anchas ó mas angostas. 

9. Tupa subdentata. 

T. glaberrima, caule simplici, angulato; foliis lanceolatis, utrinque 

acutis , basin versus remote denticulatis; racemo apice nutante; bracteis 

lancanlitis, acutis , pedicellum superantibus; calycis laciniis ovato-tri- 

angularibus, acuminatis, tubum equantibus; corolla puberula , labii 

lobis usque ad medium connatis. 

T. SUBDENTATA DC., Prodr.— RAPUNTIUM SUBDENTATUM Presl., Prodr. 

Planta muy lampiña. Tallo sencillo, anguloso, adornado de 

hojas sésiles, lanceoladas, adelgazadas en las dos estremidades, 

provistas de dientes alejados hácia la base ; racimos cabizbajos 
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en la punta, con brácteas lanceoladas, agudas, mas largas que 
los pedicelos; lacinias del cáliz ovaladas-triangulares , puntia- 

gudas, igualando el tubo; corola vellosa, con los lóbulos del 
labio pegados hasta su medianía. 

Se cria en Chile segun Presle, y es algo parecida á la T. == segun 

De Candolle. 

10. Tupa bracteosa. 

T: glabra; foliis lineari-lanceolatis, utrinque acutis, duplicato acute 

callosoque denticulatis; bracteis ovatis brevissime acuminatis , obsolete 
denticulatis, flores racemosos duplo esperara basi rotundatis; pedi- 
cellis ıstatis flexuosis , evioribus; calycis pube- 
ruli lidus! E acuminatis, tubum | rlqilbds labii lobis 
infra medium li 

T. BRACTEOSA DC., Prodr.—RAPUNTIUM BRACTEOSUM Presl., Prodr. 

Planta enteramente glabra. Tallo derecho, sencillo, anguloso, 
vestido de hojas sésiles, lineares-lanceoladas, agudas en las dos 
estremidades, doblamente denticuladas, con los dientes agudos 
y callosos ; brácteas ovaladas, muy cortamente acuminadas, casi 
enteras, del doble mas largas que las flores, redondas en la 
base, con los pedicelos angulosos, flexuosos, mas cortos que la 
corola , que es vellosa; cáliz velloso, con sus lacinias lauceola- 
das, acuminadas, del largo del mba; lóbulos del labio. libres 
por bajo de la medianía. 

Se cria igualmente en Chile, segun el mismo autor. 

11, Tupa Bridgesii. 

T. glabra, simplez ; ka lanceolatis , acutis, submembranaceis , 
acule serrulatis , basi decurrentibus; racemo elon ngato , bracteis pedicello 
equalibus aut PR e qu ho subgloboso, laciniis lato-subulatis, 
ciliato-serratis; corolla glaberrima., petalis medio et apice connatis, li- 
neari-lanceo!atis, 

T. Baimcesu DC.— LopeLia Briocesm Hook., Bot. mag., t. 3671, etc. 

Planta enteramente lampiña, de cuatro á seis piés de altura, 
con tallo sufrutescente en la parte inferior, herbácea en la su- 
perior, vestida de bojas lanceoladas, largamente acuminadas, 
decurrentes en la base, de cinco á seis pulgadas á lo menos de 
largo, aserruladas. Flores rosadas, dispuestas en racimos alar- 
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gados, sustentados por pedicelos de media pulgada de largo, y 
acompañados en la base de brácteas ovaladas-acuminadas, las 
inferiores mas largas que dicho pedicelo, las superiores mas cors 
tas; cáliz subgloboso con cinco dientes derechos, lanceolados 
eos, aserrados-pestañosos y como de una cuarta parte 
de la lonjitud de la corola. Esta es refleja, y tiene los cinco pé- 
talos unidos á la base y á la punta y libres solo en su media- 
nía; estambres exsertos, con las dos anteras inferiores bar- 

as. 

Se cria en la provincia de Valdivia, y sobretodo en la isla de Mansera, Cor- 
ral, Almagro, etc. 

V.C Y QC A 

Calyx adhærens , 5-partitus, supra strangulatus dein dilatatus. 

Corolla tubulosa, bilabiata, labio superiore t-lobo galeato, infe- 

rior 4-lobo, basi 3-cristato. Stamina 3, libera , infra faucem in- 

prominulis, contiguis, denique conglutinatis; ovula in duplici serie 

inserta, numerosa , subhorizontalia. Capsula longitrorsum fissa, 

sub finem Moala. placentis dehiscenti a solutis unicam coni 

lem, mentientibus. Semina estriata. Embryo in axi perisperm 

carnosi , teres, ANEA brevibus , subovatis, radicula i 

Hóp hilum spectante. 

CrrnocarPus Miers in Hook., Journ. of Bot., 1848, p. 59. 

Por su traza y varios de sus caractéres este nuevo 

jénero pertenece á las Lobeliáceas , pero de ellas se dis- 

tingue por un carácter de la mas grande importancia, 

que es el tener sus anteras enteramente libres y perfec- 

tamente glabras. El cáliz es adherente, dilatado por 

cima del ovario, partido en cinco lacinias profunda- 

mente dentadas. La corola es tubulosa , marcescente, 

bilabiada, el labio superior plegado y unilobulado, el 

inferior cuadrilobulado con tres crestas muy obtusas en 

la base que unen los lóbulos unos á otros. Hay cinco 

estambres alternos. con los lóbulos insertos algo. mas 
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abajo de la boca de la corola, y enteramente libres; 

tienen los filamentos jeniculados y mucho mas cortos que 

las anteras; estas son derechas, perfectamente glabras, 

todas del mismo tamaño, lateralmente dehiscentes, y casi 

inclusas. Ovario pegado al cáliz, quinquenervioso , com- 

primido , con dos placentas parietales que se unen en el 

medio por una especie de tabique de modo á formar dos 

celdas. Contiene muchos óvulos dispuestos casi horizon- 

talmente en una doble fila sobre los placentas. El pistil 

nace de un disco anuliforme; tiene su estilo largo, 

medio arqueado, y su estigma grueso bilobulado , pero 

casi siempre cargado de mucho polen y oculto en el 

pliegue del labio superior. El fruto es una cápsula bivalva 

que se abre en toda su lonjitud, desde luego por el dorso 

y despues por la parte opuesta; antes de su madurez 

las semillas se desgarran de los placentas parietales y 

quedan pegadas al tabique del medio de modo á dar 

lugar á una cápsula falsamente unilocular con el pla- 

centa central; dichas semillas son ovaladas , recorridas 

de costas, y tienen el embrion cilíndrico, colocado en el 
eje de un perispermo carnoso, los cotiledones muy cortos 
y casi ovalados, y la raicilla mucho mas larga, y diri- 
jida hácia el hilo. 

Despues de haber estudiado y analizado esta planta, muy singular 
por sus caracléres, hemos tenido ocasion de encontrarla descrita por 
el señor Miers con todos los pormenores que caracterizan lus pre- 
ciosos trabajos de este distinguido botanista. La colocamos interina- 
mente entre las Lobeliáceas , aunque caractéres de primer órden la 
apartan de ellas. Su nombre, sacado del griego, quiere decir fruto 
encorvado, 

1. Cyphocarpus rigescens. 

C. sublignosa, aspera , rigida, plus minusve flexuosa, simpleæ aut 
sæpius basi ramosa; foliis alternis, sessilibus, oblongis, grosse aut 
sinuato-dentatis, acutis, asperis, nervio eminente ; floribus sessilibus, 
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spicatis; spica foliosa ; calyce aspero , lobis lineari-acuminatis, pinnatim 
-dentatis , tubo longioribus. ; 
C. RIGESCENS Miers in Hook., Journ. of Bot., 1848 , p. 63. 

_ Planta de cuatro á cinco pulgadas de alto, áspera, tiesa, suble- 
ñosa, con raiz gruesa, sencilla, leñosa, medio tortuosa y casi 
perpendicular. El tallo es subflexuoso, sencillo ó con mas fre- 

iapartidoen la baseen dos ó 1 ,que alcanzan á tener 
casi la misma lonjitud, y cubiertos de muchas hojas alternas , 
ovaladas-lineares , fuertemente ó sinuado-dentadas , espinosas 
recorridas por un nervio prominente, de ocho á diez líneas de 
largo y de uno á tres de ancho, las radicales adelgazadas en pe- 
ciolo, las tallinas sésiles y mas lineares, las florales muy pare- 
cidas á las lallinas, y persistentes. Las flores son de un rosado 
algo purpúreo, sésiles y dispuestas en una espiga hojosa ; corola 
bilabiada, vellosa en la parte esterior, algo mas larga que los 
lóbulos del cáliz; estos son muy parecidos á las hojas, lineares- 
agudos, sinuado-cuadri-dentados. Cinco estambres libres con 
las anteras el doble mas largas que los filamentos. Estilo ar- 
queado con el estigma bilobulado pero casi siempre cargado 
de mucho polen, lo que lo hace parecer sencillo. Cápsula seca, 
largamente ovalada , algo arqueada , casi tan larga como las 
lacinias del cáliz; se abre de arriba abajo desde luego en el 
dorso y despues en la parte opuesta, y contiene muchas se- 
millas muy pequeñas , morenas, provistas de costas obtusas, 
y pegadas al tabique , que queda aislado en el eje despues de 
separado de los placentas parietales. 

Esta planta, muy interesante por su traza, lo mismo que por sus caractéres 
botánicos, se cria en los cerros secos de la provincia de Coquimbo. - 

LXXVI. CAMPANULACEAS. 

Esta familia está compuesta de plantas herbáceas, 
rara vez de arbustos, con hojas por loregular espar- 

cidas, sencillas, enteras, dentadas ó lobuladas y sin 

estípulas. Las flores son regulares, y hermafróditas, 
El cálizessupero y quinquefido, con la estivacion val- 

varia. Corola monopétala, marcescente, inserta en un 
2 IV, BOTANICA. 
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disco epijino ó pegada en la parte inferior del limbo 

calicinal. Hay cinco estambres ó rara vez mas ó me- 

nos segun el número de los lóbulos de la corola, con 

los filamentos libres y con frecuencia anchos en la 

base, y subulados en la punta, y las anteras libres, 
biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes antes de 
la abertura de la flor. Ovario infero compuesto de 
tres celdas y á veces de dos á ocho, cada una con 

muchos óvulos pegados á placentas centrales. Está 
superado de un solo estilo dos-quinquefido , por lo 
comun peludo en la base. Fruto capsular, con mu- 

chas semillas pequeñas, ovoideas ó angulosas, á 
veces algo ásperas. Embrion derecho. 

Los jéneros de esta familia pertenecen á las rejiones tem- 
pladas , sobretodo del hemisferio boreal. Varias especies son 
comestibles, y otras con flores bastante hermosas para adornar 
nuestros jardines. 

I. WAHLENBERGIA. — WAHLENBERGIA. 

_ Calya 5-3-fidus. Corolla campanulata, apice aut interdum 
usque ad medium 3-5-loba. Stamina 3-5, antheræ distincie. 
Copsula semisupera ab apice in 2-3-5 valvulas sepligeras dehiscens. 

WAHLENBERGIA Schrader.— DC., etc.— CAMPANULÆ sp. Linn., etc. 

Plantas por lo regular anuales, á veces sufrutescentes, 
con hojas alternas, ó áveces opuestas, y las flores con 
frecuencia llevadas por largos pedúnculos cabizbajos 
cuando tienen la flor y derechos cuando el fruto. Tubo del 
cáliz ovoídeo, pegado al ovario, con tres ó cinco lacinias. 
Corola campanulada, partida. en la punta y raravez hasta 
al medio en tres, cuatro ó cinco lóbulos. Tres ó cinco 
estambres con las anteras libres, y los filamentos sub- 
dilatados en la base. Estilo incluso, peludo en la parte 
superior con dos, tres ó cinco estigmas abiertos, Ovario 
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semi-infero con dos, tres ócinco celdas opuestas á los lo- 
bos del cáliz; varios óvulos anatrop>s. Cápsula ovoídea- 
oblonga con dos, tres ó cinco celdas dehiscentes por 
valvas loculicidas, 

Este jénero, dedicado al sabio botánico Wahtenberg, es peculiar 
á ambos hemisferios y sobretodo en el austral. 

1. Wahlenbergia fernandeziana. 

I. glabra, caule sublignoso erecto, anguloso; foliis maxime confer- 
tis, lanceolatis , acuto-serratis, inflorescentia paniculata; calycis tubo 
obtonico, lubis subserratis; corolla infundibuliformi, semi-5-fida , lobis 
calycinis , triplo longiore; capsula obconica. 

W. FERNANDEZIANA Alph. DC.— Hook.— W. Larrarnn Colla, Pl. chil., t. 35. 

Planta con tallo un poco leñoso en la base, de seis á quince 
pulgadas de alto, derecho, estriado, casi siempre glabro, vestido 

de hojas amontonadas en la base, raravez opuestas, coriáceas, 
sésiles, lanceoladas, aserradas, agudas, de como una pulgada de 
largo y una tercera de ancho, pálidas por bajo y lustrosas por 
cima. Flores dispuestas en panojas, sustentadas por largos pe- 
dúnculos dicotomos, menos hojosos que los tallos; pedicelos 
derechos y muy cortos, cargados de dos bracleitas subuladas. 
Cáliz con el tubo obcónico, negruzco, de dos líneas á lo sumo 
de largo, partido en cinco lóbulos derechos, triangulares, agu- 

dos, tan largos como el tubo. Corola infundibuliforme, bien 

abierta, partida casi en cinco lóbulos agudos; tienen cinco á 

seis líneas de largo, son blancas con las nerviosidades purpúres- 

centes. Estambres de dos líneas de largo, con los filamentos 

subpestañosos, apenas mas anchos en la parte inferior que en 

la superior. Estilo la mitad mas corto que la corola, Cápsula de- 

recha, obcónica, de dos á tres líneas de largo y dos de ancho 

en la parte superior, angulosa, terminada por los lóbulos dere- 

chos del cáliz y la corola marcescente, partida en tres celdas, 

Esta especie es algo comun en las peñas de la isla de Juan Fernandez, 
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2. Wahlenbergia Berteroi. 

W . caule ubique folioso; p crebis, irregulariter alternis, lineari- 

£ 
subcorymbosis, 1-floris; tubo calycis hemispherico, lobis integerrimis, - 
orgii, obtusis subbreviore 

` W. BerteRor Hook. y Arn., Journ. Bot., t. 279, lám. 137. — DC., Mitat VIL; 
P. 438.— CAMPANULA GRACILIS Bert.—Colla, PL chil, in Act. Taur 

Planta algo parecida á la que antecede. Su tallo es aiti 
derecho, erizado, anguloso, vestido en toda parte de muchas 
hojas amontonadas, irregularmente alternas, lineares-òblongas, 
coriáceas, glabras y marcadas de punta por cima, erizadas por 
bajo, los bordes algo enroscados, denticulados á lo Lonas ; pedún- 
culos apenas mas largos que la hoja, uniflores, aproximados en 
la parte superior y casi en forma de corimbos; están acompaña- 
dos de brácteas ovaladas, subagudas ; tubo del cáliz hemisfé- 
rico, casi mas corto que 16% lóbulos, que son muy enteros, ova- 
lados, obtusos; corola anchamente infundibuliforme, media 
quinquefida ; cápsula semi-supera, hemisférica en la base; tiene 
tres celdillas y las ventallas son agudas. 

Se cria igualmente en los cerros de la isla de Juan Fernandez. 

3. Wahlenbergia linarioides. 

W. glabra, caule erecto, sepius simplici; foliis linearibus, margi ina 
tis, rá calycis tubo obconico; corolla infun Aibuliformi, 
profunde 5-fida, lobis pai dimidio longiore; capsula longe ob- 
289 

W. LINARIODES Alph. DC.— CAMPANULA CHILENSIS Molina.— Presl., ete. 

Vulgarmente Uño-Perquen. 

Planta lampiña cuyo tallo es derecho, de cerca de un pié de 
largo, glabro, estriado, adornado de hojas sésiles lineares mas 
ó menos puntiagudas , con frecuencia alternas en la parte infe- 
rior, de cualro á seis líneas de largo y de una de ancho, algo 
gruesas en la márjen y casi denticulada, Las flores son algo 
en panojas con los ramos desnudos de una á tres flores, y de 
una á tres pulgadas de largo, y los pedicelos derechos y solo de 
tres á cuatro líneas. Cáliz ¿libro de tres líneas de largo con el 
tubo largamente obcónico, y los cinco lóbulos enteros, trian- 
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gulares-agudos, casi tan largos como el tubo. Corola azulenca, 
Infundibuliforme, la mitad mas larga que las lacinias del cáliz, 
partida profundamente en cinco lóbulos ovalados-agudos y de- 
rechos, Hay cinco estambres de dos líneas de largo, con los 
filamentos pestañosos, llanos, apenas mas anchos en la base, 
y del mismo largo que las anteras. Estilo de dos á tres líneas 
de largo. Cápsula derecha, largamente obcónica, de tres á cua- 

tro lineas de largo, y dos de ancho en la parte superior, termi- 
nada por los lóbulos derechos del cáliz; es bilocular con las 
dos válvulas obtusas, septiferas en el medio, y del largo de los 

lóbulos del cáliz; contiene muchas semillas de una cuarta línea 
de diámetro, y lustrosas. : 

Esta planta se cria en los cerros pedregosos de las provincias del centro y 

del sur. Los habitantes la usan para el flato. 

II. CAMPANULA. — CAMPANULA.’ 

Calyx 5-fidus, tubo turbinato. Corolla campanulata aut rotata, 

in segmenta 5 magis minusve divisa. Stamina 5 libera, filamentis 

basi dilatatis; anthere libere. Ovarium turbinatum. Capsula 

3-5-locularis , foraminibus lateralibus dehiscens, 

CAMPANULA Fuchs., Hist. pl.— Linn.—Lam.—DC., ete. 

Plantas par lo comun perenes, con hojas sencillas, 

alternas, las radicales con frecuencia distintas , por su 

forma, de las tallinas. Las flores son terminales ó axila- 

res; tienen el cáliz con el tubo turbinado y el limbo 

partido en cinco divisiones; la corola partida igualmente 

en cinco divisiones ó lóbulos mas ó menos profundos. 

Hay cinco estambres libres, con los filamentos dilatados 

y membranáceos en la base; y un solo estilo, con tres 

estigmas. El fruto es una cápsula con tres y á veces 

cinco celdas y otras tantas ventallas dehiscentes en sus 

lados; contienen semillas ovaladas-complanadas. 

Este jénero incluye muchas especies , todas exólicas á Chile, pero 

se cultivan en los jardines varias y sobretodo la que vamos á 

cribir. 
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1. Campanula medium, * 

C. hispida , ramosa, caule erecto, eylindrico; foliis sessilibus , crena- 
tis aut denticulatis, lanceolatis vel ovato-lanceolatis, asperis ; lobis caly- 
cinis, ovato-triangulari aribus, erectis, appendicibus amplis, ovatis, obtusis, 
lobis dimidio brevioribus; corolla campanulata , inflata , nervis hirta. ` 

C. MEDIUM Linn.— DC.— C. GRANDIFLORA Lam., etc, 

Vulgarmente Faroles. 

Planta ramosa, híspida, con tallo de uno á tres piés de alto, 
levantado, Kai ó ramoso. Hojas almenadas ó dentadas , ve- 
llosas en sus márjenes y en las nerviosidades, de un verde 
claro, subobtusas; las radicales espatuladas, las tallinas infe- 

riores oblongas, adelgazadas en un corto peciolo; las demas 
ovaladas ú oblongas-lanceoladas y sésiles Flores axilares y ter- 
minales, pedopcnladis, AREA en racimo Fi están 

rcidas, grandes, oblon- 

gas. Cáliz peludo, con Tos segmentos lod TA gulare, de 
seis líneas de largo y el tubo emisférico, cubierto enteramentė 
por los apéndices, que son ovalados, obtusos y algo mas largos 
que él. Corola azulenca ó blanca, campanulada, hinchada de 
diez y ocho á veinte y cuatro líneas de largo, peluda en los ner~- 
vios y partida en cinco lóbulos cortos, redondos, acuminados. 
Cápsula ovoídea, de seis líneas de largo y enteramente eu- 
bierta. por los apóndices d del cáliz. 

Esta planta, orijinaria del mediodía de la Europa, se cultiva en los "PEA! 
como planta de adorno. 

III. ESPECULARIA. — SPECULARIA. 

Calyx sepissime 5-lobus, tubo elongato , prismatico, vel 
obconico. Corolla rotata, limbo plano. Stamina 5, lidera, Vr 
mentis membran naceis, pilosis. a Capsula lineari oblonga, 
prismatica, 3-locularis, 3-valvi 

SPECULARIA Beist., Syst. pl.— ETE sp. Linn., etc. 

Plantas anuales, pequeñas, adornadas de hojas alter- 
nas, las inferiores poco diversas de las demas. Las flores 
son terminales, y axilares, sésiles , por lo comun azu- 
lejas. El cáliz tiene el tubo prismático ó largamente 
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obcónico, con el limbo partido en cinco lóbulos. Corola 

en rueda, partida igualmente en cinco lóbulos. Cinco 

estambres libres la mitad mas cortos que la corola, con 

los filamentos cortos, membranáceos, peludos, y las 

anteras mas largas que los filamentos. Estilo incluso, 

peludo, terminado por tres estigmas filiformes. Cáp- 

sula largamente prismática, con tres celdas y tres 

ventallas dehiscentes cerca de su ápice ó un poco mas 

arriba de su medianía. Semillas ovoídeas ó lenticularias 

muy lustrosas. l | 7 

Se conoce una sola especie de este jénero en Chile , que es la que 

1. Specularia perfoliata. 

$. caule erecto , simplici; foliis amplexicaulibus, ovatis vel rotundatis, 

crenato-dentatis; floribus solitariis vel ternis; calyce glabro, lobis 

erectis, lancãoldtis; corolla, lobis calycinis longiore, 

S. PERFOLIATA Alph. DC. — CAMPANULA PERFOLIATA Linn, — Kunth. — C: BIFLORA 

Ruiz y Pav., Fl. peruv., 11, làin. 200.— C, ANTICENSIS Kunze in PÆpp.. 

Tallo derecho, sencillo, de seis á quince pulgadas, estriado, 

á veces peludo, sobretodo en los ángulos, vestido de hojas al- 

ternas, almenadas-dentadas, pilosiúsculas, particularmente en 

la márjen y en las nerviosidades, mas pálidas por bajo, de cua- 

tro á ocho líneas de largo, casi otras tantas de ancho; las infe- 

riores peninertiosas, sésiles, ovaladas, obtusas, las del medio 

y de arriba amplexicaules, redondas. Flores axilares, solita= 

rias óen número de tres, derechas, el, doble mas largas que las 

flores. Cáliz muy glabro, con el tubo largamente obcónico de 

dos líneas de largo, partido en tres, cuatro ó cinco lóbulos de- 

rechos, lanccolados, largamente acuminados y del mismo largo 

que el tubo. Corola azulenca, mas larga que los lóbulos calici- 

nales, infundibuliforme, partida; en cinco lóbulos: ovalados- 

agudos, mas ó menos abiertos. Estambres de una línea y 

medio de largo. Estilo la mitad mas corto que la corola, pe- 

ludo desde su mitad hasta la punta, terminado por tres estigmas 

filiformes. Cápsula cilíndrica , angosta en la base, de tres lineas 

PEE S 
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á lo mas de largo, lampiña, amarillenta, terminada por los lóbu- 
los derechos del cáliz; contiene muchas semillas muy peque- 
ñas, lenticularias, lustrosas, con los bordes amarillentos. 
Planta que se cria en ambas Américas y en los campos de las provincias sur 

de Chile. 

LXXVII. GOODENIACEAS. 

Plantas herbáceas ó sufruticosas vestidas de hojas 
alternas, enteras ó rara vez lobuladas y desprovistas 
de estípulas. Las flores son irregulares, axilares ó 
terminales. Cáliz partido en tres ó cinco lóbulos per- 
sistentes. Corola gamopétala, irregular, con el tubo 
casi siempre partido en el dorso, y las márjenes 
del limbo arrolladas plegadas entre sí en la estiva- 
cion. Hay cinco estambres libres ó con las anteras 
acercadas, insertos sobre el ovario ó en la base de la 
corola y alternos con sus lóbulos. Ovario casi siempre 
bilocular, y cada celda con uno 6 dos óvulos ó en 
mas grande cantidad. Estilo sencillo terminado por 
un estigma obtuso ó bilobulado, muy corto , oculto 
en el indusium, y en forma de dedal cupuliforme 
bordeado de una hilera de pelos ó pestañas. El fruto 
es una drupa ó una cápsula, en el primer caso tiene 
Unas pocas semillas con frecuencia carnosas, en el 
segundo las tiene en grande cantidad y son por lo comun membranáceas ó aladas en sus márjenes. El 
embrion es ortotropo en el eje de un perispermo 
carnoso, ambos son casi del mismo largo, con los 
cotiledones foliáceos y la raicilla infera. 

Las plantas que pertenecen á esta familia se crian casi todas en la Australasia; hasta ahora una sola se halla en Chile. 
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I. SELLIEBA. — SELLIERA. 

Calycis tubús ovario adnatus, limbus eequaliler 5-partitus. Co- 
rolla equalis, unilabiata , lobis apteris, tubo postice fisso. Stig- 
matis indusium horizontaliter 2-labiatum , imberbe. Capsula 
carnosa, bilocularis. 

SELLIERA Cavan., Ann. Se, nat., I.— Endl., Good. sp. Pers.— DC., etc, 

Plantas rastreras, con hojas reunidas en los nodos, 
espatuladas-lanceoladas, carnosas, muy enteras y flores 
axilares, solitarias, acompañadas de dos brácteas. El 
cáliz es súpero, adherente, partido profundamente en 
cinco lacinias iguales. La corola es supera, de una 
pieza cuyo tubo está hendido en el dorso hasta la base, 
las lacinias unilabiadas, apteras, con la estivacion val- 
varía. Cinco estambres insertos sobre el ovario al rede- 
dor del estilo; el filamento y las anteras libres. Ovario 
infero subexserto bilocular; estilo sencillo, indusio del 
estigma horizontalmente bilabiado, glabro. Cápsula car- 

nosa , indehicente, bilocular; muchas semillas aovadas, 
comprimidas , cubiertas de una membrana á manera 

de saco, formando un ribete delgado circular, é im- 

bricadas en cuatro órdenes al rededor de una columna. 

Estejénero, que DC. reune á las Goodenias, incluye solo dos es- 

pears, una de Chile y la otra de la Australia. 

1. Selliera radicans. 

$. glaberrima , radicans; foliis spathulatis, longe attenuatis, 

nosis , subacutis, integerrimis; pediculis folio multo brevioribus , apad 

bibracteatis; lacindás calycis lanceolatis , acutis. 

S. ranicans Cavan., Ann. Se. nat., I, y Icon., V, t. 474. — GOODENIA RADICANS 

Endl. — Pers. Ench.— DC., Prodr., etc. 

Pequeña planta lampiña, algo gruesa, con muchos tallos ten- 

didos en el suelo, rollizos, echando á distancia unas raicillas y 

ramos muy cortos. Las hojas nacen por pequeños hacecillos; 
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son carnosas, glabras, espatuladas , largamente adelgazadas, 
muy enteras, alcanzando á tener hasta cuatro y mas pulgadas 
de largo y cinco á siete líneas de ancho. Las flores son peque- 
ñas unilabiadas, de un blanco medio azulenco, y sostenidas por 

pedúnculos delgados, la mitad mas cortos que las hojas y acom- 
pañadas en su medianía de dos bracteitas lineares-agudas. El 
cáliz es de un verde subido, con las lacinias lanceoladas agudas. 
El fruto es una cápsula carnosa y conticne muchas pequeñas 
semillas cenicientes, ovaladas-comprimidas, y algo ásperas. 

Esta planta se cria en los lugaros húmedos de la costa, desde la provincia 
de Coquimbo hasta la de Chiloe. 

LXXVIII. GESNERIACEAS. 

Plantas casi siempre herbáceas, con hojas por lo co- 
mun opuestas, enteras, peninerviosas y sin estípulas. 
Las floresson axilares, en racimos óen umbelas. Cáliz 
libre ó poco adherente en la base, partido en cinco ló 
bulos, con la estivacion valvaria. Corola gamopétala,, 
tubulosa, algojibosa en la base, masó menos irregular,, 
á veces subilabiada, partida tambien en cinco lóbulos, 
pero con estivacion imbricada. Cinco estambres inser- 
tos en la corola, por lo comun cuatro fértiles y desigua- 

' les en lonjitud y el quinto estéril; tienen las anteras 
soldadas, biloculares, y los filamentos alternan con 
uno ó cinco glándulas ya distintas ya reunidas en 
forma de anillo al rededor del ovario; este es unilo- 
cular y lo supera un estilo sencillo terminado por un 
estigma entero ó bilobulado. Fruto capsular ó carnoso. 
con la dehicencia loculicida y bivalva ; contiene 
muchas se millas chicas, oblongas, pegadas en dos 
placentas parietales; el embrion es derecho en el 
eje de un perispermo carnoso, 

Las especies, de esta familia tienen flores muy elegantes, y 
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se crian en los paises tropicales y especialmente en el nuevo 
mundo. Muy pocas se hallan en las rejiones templadas. 

I. MITRABIA. — MITRABIA. 

Calyx adnatus, quinquepartitus. Corolla tubulosa, ventricosa, 
bilabiada , labio superior bifido , inferior 3-fido. Stamina 4- “didy. 
nama; quinti postici rudimentum elongalo-filiforme. Bacca 1-locu- 

laris, polysperma 

MırrarIa Cavan., Fcon., Vl, p. 67, etc.— DC., etc. 

Plantas frutescentes con tallos y ramos tetrágonos 

vestidos de hojas opuestas ó ternadas, cortamente pecio- 

ladas. Las flores son solitarias, axilares, largamente 

pedunculadas. Tienen un cáliz libre, profundamente par- 

tido en cinco lacinias , subiguales, y está acompañado de 

dos brácteas distintas en la base y reunidas en el medio 

de modo á presentar una especie de mitra. Corola de 

una pieza, tubulosa; tubo mas largo que el cáliz y cilín- 

drico; se ensancha luego formando uno barriga, y. des- 

pues se angosta en la boca, que queda libre; el limbo es 

quinquefido, sub bilabiado, abierto. Hay cuatro estam- 

bres insertos en la base de la corola, muy exsertos y dos 

de ellos mas largos que los otros dos; los filamentos son 

filiformes y las anteras biloculares ovaladas, libres; 

entre los dos filamentos superiores nace otro mas corto 

y estéril. Ovario libre, aovado, con el estilo aleznado, 

sencillo, y el estigma obtuso. El fruto es una baya glo- 

bosa unilocular, jugosa, con dos placentas parietales; 

contiene muchas semillas oblongas y lustrosas. 

Este jénero incluye solo una especie propia de Chile. Su nombre 

hace alusion á la forma de la corola, a algo parecida á una mitra. 

1. Mitraria coccinea. 

le fruticoso: foliis ovato-acutis, serratis ; floribus axillaribus, 

Pacto 
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M. coccinga Cavan., Ann. Sc. nat., UI, p. 231, t. 31.—DC,, etc. 

Tallo fruticoso, trepador, echando ramos opuestos, débiles , 
algo vellosos y como articulados. Las hojas opuestas, al- 
gunas veces nacen de tres en tres y entonces una de ellas es 

mas pequeña; son aovadas, puntiagudas, y á veces oblongas, 
aserradas, amarillentas por el envés, de una pulgada ó mas de 
largo, sustentadas por peciolos apenas de línea y media. Las 
flores son solitarias, axilares y ordinariamente opuestas, soste- 
nidas por pedúnculos de casi una pulgada de largo, gruesas 
con berruguitas junto á la flor, y por lo regular colgantes. Las 
bracteas son verdes, vellosas, de dos líneas de largo y el cáliz 
lampiño. Corola muy roja de pulgada y media de largo , con 
su vientre dos veces mas ancho y largo que el tubo; los labios 
son iguales y su lonjitud no llega á dos líneas. Filamentos 
rojos y anteras amarillas. ` ] 

- Planta algo comun en las selvas de las provincias del sur, Valdivia, Chi- 

aiton II. COLUMNEA. — COLUMNEA. 

Calyx 5-partitus. Corolla tubulosa , limbo bilabiato , labio supe- 
riore fornicato , inferiore 3-fido. Slamina 4, didynama, antheris 
connexis, quinti postici rudimentum. Bacca 1-locularis , pla- 
centis 2 , parietalibus, bilobis. 

COLUMNEA Plum., Gen. Am.—Linn.— DC., etc. 

Plantas frutescentes, con tallos flexibles derechos ó 
trepadores y hojas opuestas, subdentadas. Flores rojas 
llevadas por pedúnculos axilares. Cáliz partido en cinco 
lacinias subiguales, Corola tubulosa, el tubo algo jiboso 
en la base, y el limbo bilabiado, el labio superior dere- 
cho, abovedado, entero ó emarjinado, el inferior trífido 
y abierto. Cuatro estambres insertos en el tubo de la 
corola y otro rudimental; son didinamas , con las anteras 
reunidas por pares. Ovario libre, rodeado de una á 
cinco glándulas; es unilocular con dos placentas parie- 
tales bilobulados. El fruto es una baya unilocular y 
contiene muchas semillas ovaladas, pegadas á dos pla- 
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centas parietales, pulposos. Embrion cilíndrico en el 

eje de un albumen carnoso. Cotiledones muy cortos, 

-Obtusos. 

Este jénero, propio de las dos Américas , incluye plantas muy 

hermosas; una sola se halla en Chile. 

1. Columnea ovata. 

C. caule fruticoso, subscandente, radicante; foliis oppositis , petiolatis, 

ovatis, crenatis, pagina superiore viridi, hispidula, inferiore brevi 

tomentoso-ferruginea; pedicellis ex axillis supremis solitariis; calycis 

lobis lanceolatis , utrinque 1-dentatis. 

C. ovATA Cavan., Icon., 1V, p. 62, t. 391.— DC., Prodr., VII, p. 542. 

Planta frutescente, subtrepadora, ó medio tendida, radicante, 

de muchos piés de dlto, con los ramos opuestos, rojizos, cilin- 

dricos, flexibles, algo vellosos en la punta. Las hojas , cargadas 

de raicillas, son muy desiguales en el mismo ramo; unas tie- 

nen apenas tres líneas de largo y otras miden como una pulgada; 

están opuestas, ovaladas, mu y obtusas, con dientes gruesos, sub- 

redondos y algo profundos, lampiñas ó algo vellosas en ambas 

caras, mas pálidas por bajo y sustentadas por peciolos delgados 

algo largos en las hojas inferiores y la mitad mas cortos que el 

limbo en las superiores. Las flores son grandes, de un rojo her- 

moso, y solitarias en el sobaco de las hojas superiores. Cáliz 

corto, solo de tres líneas de largo, partido en cinco lóbulos 

lanceolados , con dientes agudos. Corola algo vellosa por- 

fuera, largamente tubulosa, el limbo partido en cuatro lacinias 

abiertas, ovaladas, la superior mas ancha, bífida. Cuatro estam- 

bres didinamos subulados, rojizos, con las anteras amarillentas 

ovaladas-agudas, reunidas en forma de cruz. Estilo del largo d 

los estambres , con el estigma grueso. Cápsula bilocular, llena 

de muchas semillas. 

Planta hermosa que se cria en las florestas de la isla de Chiloe. 

111. SARMIENTA.— SARMIENTA. 

Calyx 5-partitus, ineequalis. Corolla ventricosa , fauce coart- 

tata, limbo 5-fido, lobis obovatis, æqualibus. Stamina 2 es- 

serta , 3 sterilia inclusa. Capsula 1-locularis , circumscissa. 
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S. RërtNs Ruiz y Pav., Fl. peruv., 1, p. 8 —DC., Prodr. a 

Fenill., Obs., UL, t. 43.—U. CHILENSIS Sot y Sos. it da 1, p.?7 

Plantas frutescentes, sarmentosas, con hojas únii 

carnosas y flores terminales y encarnadas, peduncula- 

das, acompañadas de una á dos brácteas. Cáliz libre 

partido en cinco lacinias desiguales. Corola partida en 

cinco lóbulos ovalados-redondos, con el tubo algo ven- 

trudo por arriba y angostado en ambas estremidades y 
sobretodo en la base. Dos estambres, fértiles y exsertos, 

y otros dos estériles reducidos á filamentos subulados 

inclusos con otro mas chico é igualmente estéril. Estigma 

sencillo, Cápsula unilocular, ovalada, circoncisa? llena 

de semillas obovaladas. 

Ruiz y Pavon descubrieron en Chile la sola especie de este jénero , 

que dedicaron al sabio Sarmiento. 

1. Sarmienta repens. 

andens ; pe rotundato-ovatis, carnosis, breviter petiolatis , 
au puncta 

SARMIENTA Ruiz y Pav., Prodr. Fl. peruv.—DC.— Sarm. y URCEOLARIA Roem, 

Vulgarmente Medaltita , habaslahuen y Itallahuen entre los Araucanos. 

Planta frutescente, sarmentosa, con tallos alargados, partidos 
en ramos muy lijeramente peludos, como articulados y algo 
hinchados en la insercion de las hojas. Estas son opuestas, redon- 
das-ovaladas, carnosas, mas pálidas por bajo, sembradas de pun- 
titos en ambas caras,de nuevelíneasde largo y seis de ancho con 
poca diferencia, sustentadas por peciolos que miden menos 
de una, Pedúnculos terminales, largos , muy delgados, con 
una ó dos flores de un color rojo Werno: están acompañados 
de dos bracteitas ovaladas obtusas, algo gruesas y de una línea., 
escasa de largo. Lacinias del cáliz lineares-lanceoladas , eriza- 
das de pelos blancos, y del largo de la parte angosta del tubo de 
la corola. Esta muy lijeramente vellosa por afuera, angostada 
abajo y en la garganta, partida en cinco lóbulos redondos, iguales 
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ó con poca diferencia. Cuatro estambres, dos fértiles y exsertos 
y dos estériles. 

Esta bonita planta se cria en las provincias meridionales sobre los árboles, 

y sobretodo en los manzanos que adorna con sus hermosas flores rojus. Los 

habitantes la usan en cataplasmas para los golpes, las postemas, los ca- 

llos, etc. La toman tambien en lavativa. En Valdivia Se la da indistintiva- 

mente el nombre de Medallita, habaslahuen y Itallahuen. 

LXXIX. ERICACEAS. 

Arbustos ó subarbustos vestidos de hojas casi siem- 

pre alternas, sencillas, por lo comun enteras, CO- 

riáceas, persistentes, articuladas en sù punto de 

insercion y sin estípulas. Flores regulares, axilares 

ó terminales. Cáliz y corola partidos casi siempre 

en cinco divisiones, mas ó menos profundas. Estam- 

bres en número igual ó duplo del de las divisiones 

de la corola; tienen los filamentos libres, rara vez 

monadelfos, y las anteras biloculares y con frecuencia 

apendiculadas. Ovario libre , casi siempre con cuatro 

á cinco celdillas, sentado sobre un disco, 6 rodeado 

de escamas nectariferas. Un solo estilo sencillo, tieso, 

con el estigma entero ó lobulado. El fruto es una baya 

ó mas comunmente una cápsula, pluri-locular, con 

la dehiscencia muy varia; cóntieñé muchas semillas 

pequeñas, casi siempre escrobiculadas, ó reticuladas, 

injertas en un placenta central y cubiertas de un 

tegumento membranáceo ó crustáceo. Perispermo 

carnoso, mas largo que el embrión, que es axil, con 

los cotiledones cortos y la raicilla cilíndrica. 

Esta familia ofrece arbustos de traza muy elegante y que sir- 

ven de adorno en los jardines de la Europa, ete. Un gran nú- 

mero de especies se hallan en el sur de la Africa, Muy pocas 

pertenecen al nuevo mundo y ninguna å la Australasia. Ademas 

de las especies de Chile que vamosá describir, el señor Hooker 
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le señala el Arbutus furens y el A. punctata, pero, segun la 
observacion de DC., es probable que dichas plantas pertenecen 
al jénero Pernettia y á especies ya descritas. 

I. PERNETTIA. —PERNETTIA. 

Calyx 5-partitus. Corolla monopetala, globosa, limbo 5-den- 
tato. Stamina 10, imc corolla inserta, inclusa; filamenta basi dila- 
tata, antheræ erectæ dorso muticæ , apice bifidee, lobis biaristatis. 
Squame 10 hypogyne, germen cingentes. Capsula baccata , inde- 
hiscens, 5-locularis, loculis polyspermis. 

PERNETTIA Gaud., Poy. Freyc.—DC., elc.— ARBUTI sp. Willd. 

Arbustos siempre verdes, muy ramosos, vestidos de 
hojas alternas, muy acercadas, aserradas. Las flores 
son blancas, axilares y poco numerosas en los pedúncu- 
los. El cáliz persistente y partido en cinco divisiones. La 
corola hipogina, globosa ú ovalada, monopétala, partida 
igualmente en cinco divisiones. Hay diez estambres 
inclusos, insertos en la base de la corola , con los 
filamentos subulados, y las anteras muticas en el 
dorso, partidas en la punta en dos lóbulos biaristados. 
Diez escamas unidas en la base y hipoginas. Ovario de- 
primido-globoso , superado de un estilo corto y el estigma 
convexo y quinquelobulado. El fruto es una verdadera 
baya globosa, quinquelocular y polisperma. 

Las especies de este jénero son peculiares á la América, y sobretodo en la parte austral. Gaudichaud lo dedicó al abate Pernetty, autor 6 aura del Viaje á las Maluinas. 

ay Ep? sa A 1. Pernettia pumila. 
P. humilis, caulibus diffusis; foliis imbricatis, ovatis-obtusis , subtus carinatis , Marginibus subtilissime cartilagineo-serrulatis ; pedicellis unifloris, axillaribus, folia superantibus, basi bracteolatis , apice in- rvis. 

P. Pumila Hook., Feon., t. 9,— ARBUTUS PUMILA Linn. , f. suppl., ete.— PERNETTIA EMPETRIFOLIA Gaud.— P. EMPETRIFOLIA y PUMILA DC., Prodr., etc, 
Pequeña planta leñosa, con tallos difusos, cargados de mu- 
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chas hai a J „alternas, coriáceas , Oblongas-subobtusas, 

enteras ó muy poco aserruladas , llanas ó concavas y lustrosas 
por cima, carenadas por bajo , de una línea y media de largo, 
y una muy escasa St: , y llevadas por peciolos tan cortos 
que la hoja parece Las flores son muy pequeñas, blanc:s, 
axilares, sustentadas por pedúnculos que tienen hasta seis líneas 
e largo, y son tiesos, arqueados, cargados de varias bracteitas 

blanquistas en los bordes , ovaladas-redondas. 
Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes y llega en el norte hasta 

cerca de Chiloe. Dalton Hooker distingue dos variedades, la var. «a. minor, 
eq mjas son mùy eaire y obtusas , y la var. $. ipirifolía, cuyas 

, mas angostas, casi agudas ú obtusas 
la P. empetrifolia de Gaudichaud, DC., ó el Arbutus empetrifolia de Linneo 
hijo. La P. leucocarpa de Porppig y DC. seria otra variedad segun el mismo 
autor 

2. Pernellia leucocarpa. 

P, cespitosa; foliis ovati-oblongis, coriaceis, 1-nerviis, integerrimis; 
pedicellis axillaribus, solitariis, i-floris, viæ folii longitudine, basi 
bracteolatis; bacca alba. 

P. LEUCOCARPA DC., Prodr., VIL, p. 586. 

Var. B. gayana, major non radicans; foliis aliis oblongis , aliis ob- 
ovatis , subtus paulo magis venosis, DC. 

Arbustito tendido en el suelo á modo. de césped, y llevando 
raicillas en su largo. Los ramos son glabros , subangulosos, car- 
gados de hojas ovaladas-oblongas, coriáceas, uninerviosas y 
muy enteras. Las flores se presentan solitarias en el sobaco de 
las hojas superiores, y están sustentadas por pedicelos que tienen 

¡Apenas el largo de la hoja y acompañadas en la base de una 
bráctea obtusa. Cáliz partido en cinco lóbulos igualmente obtu- 
sos. El fruto es una baya globosa, blanca, envuelta en su base 

por el cáliz, que es persistente. 

Este arbusto se cria en las cordilleras de Chile, desde Talcaregue hasta 

al estrecho de Magallanes. Segun DC., la var. f ha de formar quizá una especi 

distinta, mientras que J. D. Hooker opina que el tipo no es mas que una va- 

riedad de la P. pumila. 

3. Pernellia serpyllifolia. 

P. caulibus suffruticosis, ramulis nba dead foliis ovatis, parce 

23 
dentatis, coriaceis , glabris ; floribus subsessilibus 

1V, BOTANICA. 
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P. SERPYLLIFOLIA DC., Prodr., VII, p. 587.— ARBUTUS SERPYLLIFOLIA Lam., Dict. 
encycl.— A. MICROPHYLLA Forst., Comm. Gætti., IX, p. 32 

Planta frutescente , partida en muchos ramos glabros ó híspi- 
dos, alargados , algo arqueados, cubiertos de pequeñas hojas 
ovaladas, puntiagudas , casi sésiles, lijeramente aserradas , 
gruesas , coriáceas, glabras, un tanto venosas por bajo, y de 
tres líneas de largo y dos de ancho. Flores pequeñas , llevadas 
por pedúnculos muy cortos én el sobaco de las hojas de los ra- 
mos, formando una como espiga hojosa ; dichos pedúnculos 
están cubiertos de pequeñas brácteas lineares, lanceoladas, 
muy parecidas á las divisiones del cáliz. Corola globulosa, so- 
litaria en los pedúnculos y del doble mas larga que el cáliz. 

Se cria en el estrecho de Magallanes. 

4. Pernettia microphylla. 

P. fruticosa , ramosissima , humifusa; foliis ovato-acutis , obscure ser- 
glabris, subtus ferrugineis et E ses axillaribus , 

solitariis, folio brevioribus, basi bisquamat 

P. MICROPHYLLA Gaud. — DC. FPE eran Cavan., Icon., V1, t. 562. 
—A. MYRSINITES Lam., Dict., 1, p. 115, Ily 

Tallo frutescente , glabro , pipa , muy ramoso , que alcanza 
á tener apenas un pié de àltura. Las hojas son algo gruesas, 
ovaladas, agudas , obtusamente aserradas, verdes por cima, fer- 
rujinosas y venosas por bajo, de dos lineas á lo sumo de largo 
y media de ancho; están sustentadas por peciolos muy cortos. 
Flores axilares, solitarias, cada una en un pedúnculo , mas corto 
que las hojas y provisto en la base de dos escamitas. Segmentos 
del cáliz ovalados. 

Se cria en el estrecho de Magallanes. 

5. Perneltia mucronata, 

P. glabra, caule diffuso, erecto; foliis ovatis, cuspidatis , denticulato- 
serrulatis, rigidis, utrinque nitidis; pedunculis folia subequantibus , 
bracteis e foris cernuis. 

P. MUCRONATA Gaud,— DC.— ARBUTUS MUCRONATA Linn. hijo, Bot. mag., t. 3093. 

Arbusto glabro , muy ramoso, de dos á tres piés de alto, con 
Jos ramos muy difusos y colorados en la parte superior. Hojas 
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cortamente pecioladas , ovaladas ú ovaladas-lanceoladas, agu- 
das , mucronadas, aserradas , coriáceas , de ocho á doce líneas 
de largo y cuatro á seis de ancho. Flores axilares, solitarias, 
blancas, medio encoryadas y cabizbajas, llevadas por pedún- 
culos de un verde pálido, casi tan largos como las hojas; pedi- 
celos uniflores, acompañados de una bráctea ovalada. Segmentos 
del cáliz agudos. Corola blanca, campanulada, con cinco dientes 
reflejos, Diez estambres con los filamentos acorazonados-ovala- 
dos, blancos ó algo rosados. Ovario del largo de los estambres. 

Se cria en el estrecho de Magallanes y en las cordilleras de las provincias 
del sur. 

II, CLETRA. — CLETHRA., 

Calyx 5-partitus. Petala 5 , unguiculata , suberecta. Stamina 10, 

filamentis subulatis. Stigma 3-fidum. Capsula calyce vestita , 

a. 3-locularis , loculis polyspermis. Semina ovalia, soli 

CLETBRA Gerin., Fruet., 1, p. 301, t. 63.—Don.—DC.—CUELLARBIA Ruiz y Pav., etc. 

Arbustos con hojas alternas, dentadas, cortamente 

pecioladas. Flores blancas, terminadas en racimos sen- 

cillos ó paniculados y acompañadas de una bráctea. 

Cáliz partido en cinco divisiones. Corola partida igual- 

mente en cinco divisiones, pero tan profundas que pa- 
recen pétalos obovalados-oblongos, unguiculados, casi 
levantados. Hay diez estambres con los filamentos fili- 

formes y las anteras obacorazonadas, bilobuladas, pun- 

tiagudas en la base; los lóbulos múticos ó subapiculados, 

dehiscente cada uno en la punta por una hendedura 

corta y lateral. Ovario partido en tres celdas con muchos 

óvulos. Estilo derecho cortamente trífido. Cápsula 
subglobosa, umbilicada, Joculicida, Contiene muchas 

semillas angulosas con el tegumento membranáceo. 

Las especies de este jénero son , á escepejon de una sola , todas pe- 

culiares del nuevo mundo. En el jardin de Kew se cultiva la especie 

siguiente , que se dice orijinaria de Chile, lo que es algo dudoso. 
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1. Clethra angustifolia. 

C. foliis oblongo - lanceolatis, basi attenuatis , apice acuminatis , 

sinuato-subserratis , glabris; ramulis , petiolis, nervoque pagine infe- 

riori folii medio pilosiusculis ; racemis elongatis, rachi pedicellis caly- 

cibusque dense albo-hirsutis; corolle lobis integris, genitalibus inclusis. 

C. ANGUSTIFOLIA DC., Prodr., VII, p. 589. 

Arbusto con hojas oblongas-lanceoladas , adelgazadas en la 
base, puntiagudas , sinuadas-subaserradas , glabras, de tres 
pulgadas de largo y una de ancho, y llevadas por peciolos de 
cinco líneas y vellosos lo mismo que la nerviosidad de la hoja. 
Flores dispuestas en racimos alargados con los pedicelos car- 
gados de un vello blanco, muy denso, que se estiende hasta por 
cima del cáliz. Corola blanca , con los lóbulos enteros. Anteras 
inclusas 

Como lo tenemos dicho, esta plant lti Inglat procedent 
Chil 

III. GAULTRHERIA. — GAULTHEBIA. 

Calyx 5-lobus. Corolla campanulata, 5-dentata. Stamina 10, 

inclusa; filamentis sepe villosis, antheris bicornibus , corniculis 

bifidis. Squame hypogyne 5-10 distincte aut concrete. Capsula 
5-locularis, apice 5-valvis, valvis septiferis, loculicido-dehiscen- 

tibus , loculis polyspermis. 

GAULTERIA Kalm.— Endl,—GAULTHERIA DC., etc. 

Subarbustos ó á veces arbolitos con hojas alternas 

coriáceas y flores dispuestas en racimos solitarios , los 

pedicelos acompañados de dos bracteas distintas ó 

á veces reunidas y aproximadas del cáliz, que es quin- 

quefido, Corola hipojina, ovalada, partida en cinco 

dientes. Ocho á diez estambres inclusos insertos en la 

boca de la corola; tienen los filamentos subulados, con 

frecuencia veludos, y anteras múticas en el dorso, par- 
tidas en la punta en dos lacinias bidentadas ó biarista- 

das. Diez escamas hipojinas libres ó reunidas. Estilo 
sencillo, filiforme, con el estigma obtuso. Cápsula glo- 

boso-deprimida,, cubierta por el cáliz, que es en forma de 
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baya, con cinco celdas y cinco ventallas septiferas , 
loculicido-dehiscentes. Cada celda contiene muchas se- 
millas angulosas y reticuladas. 

Este jénero incluye cerca de cincuenta especies peculiares á ambos 
mundos, y principalmente al nuevo 

1. Gaultheria Poppigii. 

G. erecta :Pruticaray glaberrima; foliis ellipticis, atendis mian: 
rulatis , nitidis; pe is axi 

paulo longioribus, basi bracteolatis; antherarum loculis apice ti 

G, PoePPIGI DC., Prodr., VII, p. 573. — G. MYRTILLOIDES Popp., Nov, gen. ac. 
Sp. pl., 1, p. 25, lám. 41, non Cham, 

Arbusto glabro , muy ramoso , á veces cespitoso , partido en 
ramos de medio pié de alto, ascendientes y tortuosos , y estos 
en ramitos aproximados en la punta, tiesos, angulados , pur- 
púreos y cargados de muchas hojas obovaladas-oblongas, casi 
sésiles, muy coriáceas, glabras en ambos lados, algo enrosca- 
das en la márjen y almenadas, de un verde claro por cima, 
mas pálidas por bajo , de seis á siete líneas de largo y de dos á 
tres de ancho. Las flores son solitarias ó en número de tres á lo 
sumo sobre un pedúnculo axilar, del largo ó algo mas corto que 
la hoja, cilíndrico , cabizbajo , acompañado en la base de dos 
brácteas muy cortas y membranáceas. Cáliz partido hasta mas 

abajo que su mitad en cinco divisiones membranáceas , esca- 
riosas y discolores. Dientes de la corola derechos y agudos. 
Estambres bien separados de la corola , con los filamentos dila- 
tados en la base, y las anteras introrsas, biloculares, derechas, 

acorazonadas en la base, con las celdas prolongadas en una 

punta bífida. Estilo cónico, del largo de los estambres, y el es- 

tigma truncado y denticulado. 

Peppig descubrió esta en los cerros de Antuco, endonde no es muy escasa 

2. Gaultheria cospilosa. 

cespitosa, ramis glabris; foliis oblongo-lanceolatis, utri G. ce. 
ae obsolet te órenatis, su, perales eric se a setulosis, in pro 

mil , solitarios, uni- 

i floros, medio bibracteolatos equantibus; antherarum corniculis bidon- 

tatis, 
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G. casprrosa Pæpp. y Endl., Nov. gen. et Sp. pl., 1, t. 40.—DC., ete. 

El fruto vulgarmente Mur tillo. 

Pequeño arbustito , formando en el suelo un césped de seis á 
ocho pulgadas de diámetro, con tallos leñosos, del grueso de una 
pluma de cuervo, amontonados y cargados de muchísimas hojas 
alternas , acercadas, muy imbricadas en la punta de los ramos, 
cortamente pecioladas ó casi sésiles, oblongo-lanceoladas, adel- 
gazadas en ambas puntas, de dos líneas de largo , tiesas, coriá- 
ceas, lustrosas, de un verde gai en ambas caras, muy lijeramente 
almenadas y á distancia, llanas por cima, y algo selosas en la 
márjen y por bajo; están acompañadas de pequeñas estipulas 
ovaladas-oblongas , membranáceas. Pedúnculos axilares, soli- 
tarios, uniflores , del largo de las hojas ó sobrepujándolas un 
poco, cargados en su medio de dos bracteitas ovaladas, oblusas. 
Cáliz anchamente campanulado , apenas de una línea de largo y 
el doble mas corto que la corola, que es rosada, algo olorosa , 
ovalada, con los cinco dientes obtusos. Diez estambres con los 
filamentos libres , glabros , y las anteras introrsas , biloculares , 
derechas, acorazonadas en la base, partidas en dos lacinias 
cortamente bidentadas. Cuatro ó cinco escamas hipojinas , car- 
nosas, truncadas, reunidas en un anillo en la base del ovario. 
Baya umbilicada en el ápice, marcada de cinco ábgulos promi- 
nentes, purpurescente, llena de semillas lustrosas, amarillentas, 
lrasovaladas y comprimidas. 

Se cria en los altos de las cordilleras de Antuco, etc. 

3. Gaultheria vernalis. 

G- caulibus pubescenti-velutinis; foliis coriaceis, oblongis, acutis , hie 
inde subserrulutis , supra nitidis , subtus discoloribus , pilos nigros, ri- 
gidos, gerentibus; racemis axillaribus rufo pubescentibus, folio brevio- 
ribus, : 

G. VERNALIS DC., Prodr., VIL, p. 594. — ARBUTUS VERNALIS Pæœpp., 1, p. 26, 
lám. 42. 

Arbusto de tres á cuatro piés de alto , partido en muchos 
ramos derechos, tiesos , cilíndricos, vellosos ó peludos, ves- 
tidos de muchas hojas alternas, cortamente pecioladas, fuerte- 
mente coPiáceas, ovaladas, subagudás en las dos estremidades, 
subaserradas á distancia ó á veces enteras, glabras, muy verdeş 
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y lūstrosas por cima , amarillentas por bajo , con algunos pelos 

bermejos , de como dos pulgadas de largo y una de ancho, y 

llevadas por peciolos que tienen apenas dos líneas, dilatados en 

la base, convexo-agudos en un lado y acanalados en el otro. Las 

flores son blancas y dispuestas en racimos axilares , y mas cortas 

que las hojas, con el raqui velloso, y las brácteas membranáceas 

y obtusiúsculas. Cáliz campanulado, partido en cinco divisiones 

profundas, oblongas, obtusiúsculas, algo blanquiscas en los 

bordes. Corola urceolada, tres veces mas larga que el cáliz , con 

los dientes agudos, derechos, glabra al esterior, provista en el 

interior de algunos pelitos blandos y mas cortos. Estambres la 

mitad mas cortos que la corola. Estilo casi en forma de porra, de 

la lonjitud de los estambres, con el estigma obtuso. 

Se cria en la provincia de Concepcion, etc. 

4. Gaultheria microphylla. 

G. pumila, ramosa , ramis setosis; foliis ovatis, acutis aut oblongis, 

parce serratis; pedicellis axillaribus , brevibus , fasciculatis , unifloris 

recurvis; fructibus globosis vel turbinatis. 

G. MICROPHYLLA D. Hook:, Fl. antarct., p. 327, t. 112. — ARBUTUS MICROPHYLLA 

Porst., Comm. Gætt.— PERNETTIA SERPILLIFOLIA DC., etc. 

Planta subleñosa, de tres á cuatro pulgadas de largo, partida 

por aquí y por allá en ramos delgados, subfiliformes, de un 

bermejo-pardusco, y cubiertos de algunos pelos tiesos, Las hojas 

son esparcidas , anchamenle ovaladas ú oblongas , oblusas, con 

los bordes gruesos y oscuramenle aserrados, coriáceas, muy 

glabras, de dos á tres líneas de largo , de un verde claro y lus- 

troso , y llevadas por peciolos muy cortos. Flores muy pequeñas, 

blancas , llevadas por pedicelos axilares, cortos, fasciculados y 

' encorvados. Corola globosa. Baya de misma forma ó tur
binada, 

de un rosado pálido , y del largo de las hojas. i 

Se cria en el estrecho de Magallanes, al puerto del Hambre, etc. 

LXXX. EPACRIDEAS. 

Arbustos ó subarbustos con tallos sin nudos , y 

hojas casi siempre alternas, enteras , sésiles ó pecio- 
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ladas, muy aproximadas, coriáceas y persistentes. 
Flores por lo regular hermafróditas, dispuestas en 
espiga ó racimos y algunas veces solitarias en el so- 
baco de las hojas; están acompañadas de dos ó varias 
brácteas de la consistencia del cáliz, Este es persis- 
tente, partido en cinco, rara vez en cuatro sépalos 
coloreados. Corola hipojina tubulosa ó campanulada 
casi siempre partida en cinco lóbulos que alternan 
con los del cáliz. Hay el mismo número de estam- 
bres, con los filamentos por lo comun filiformes y 
las anteras uniloculares, lonjitudinalmente dehiscen- 
tes. Ovario libre, por lo comun quinquelocular, y 
sentado sobre un disco hipójino ó rodeado de cinco 
escamitas carnosas, y superado por un solo estilo. 
El fruto es una drupa, una baya ó una cápsula ; las 
semillas son pequeñas y ofrecen un perispermo car- 
noso, con el embrion axil casi de la lonjitud del pe- 
rispermo , los cotiledones muy cortos y la raicilla 
alargada. 

Las Epacrideas difieren de las Ericaceas solo por sus anteras 
uniloculares. Son arbustos por lo comun muy vistosos y casi 
todos peculiares de la Nueva Holanda y de las islas adyacentes; 
una sola se halla como estraviada en el sur de la América. 

1. LEB 

Calyx 5-partitus. Corolla hypogyna , fauce aperta , limbo cam- 
panulalo, imberbo. Stamina 5, squame totidem. Discus cyati- 
formis, quinquesinuatus. Capsula 5-locular, 5-valvis , polysperma. 
LeserantHos Endl., in Ench. — ALLODAPE id., Gen. plant., p. 749. — PRIONOTES Hook.— DC., non R. Brown.— Jacguinoria Homb. : 

Arbustito con hojas esparcidas, sésiles, y las flores 
pequenas, pedunculadas, axilares, solitarias, multibrac- 
teoladas. Cáliz quinquepartido. Corola hipojina, cam- 
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panulada , en cinco lacinias abiertas y lampiñas. Cinco 
estambres hipojinos , inclusos, con los filamentos mas 
gruesos en la parte superior y dilatados en la parte que 
sostiene las anteras. Disco hipojino, ciatiforme, quin- 
quesinuado. Ovario quinquelocular, y cada celda mul- 
tiovulada. Estilo sencillo y el estigma grueso-cónico. 
Cápsula partida en cinco celdas, con muchas semillas, 

Este jénero incluye una sola especie de la América austral. 

1. Lebetanthus americanus. 

£. foliis ovatis, acutis, serratis, sessilibus ; floribus patulis; corollis 
campanulatis. 

L Endl.—Walp.—PRIONOTES Hook., Icon., t. 30 

Arbusto tieso, dicótomo, bien cargado de hojas ovaladas , 
agudas, aserradas , sésiles, de dos á tres líneas de largo y de 
una á dos de ancho. Flores amontonadas en la parte superior de 
los ramos, y llevadas por pedúnculos casi tan largos como ellas, 
acompañados de brácteas lineares-lanceoladas, agudas, Corola 
campanulada , de dos líneas de largo, con los segmentos refle- 
jos. Los cinco estambres gruesos y del largo del pistil; este in- 
cluso. y 

Esta especie, la sola de la familia que se halla en América, se cria en la 
Tierra de Fuego, cabo de Horno, etc, > 

Es sin duda alguna á este jénero y probablemente á la misma especie que 
se debe reunir las dos que el señor Hombron ha llamado Jacquinotia 
myrsinites y volubilis y que ha hecho figurar sin describirlas en el atlas 

ladas y casi tan anchas como largas; y la otra los tallos alargados algo 
flexibles, y las hojas oblongas, ovaladas, casi dos veces mas largas que 
anchas. 
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COROLIFLORES. 
cáliz g épalo, con los sépalos mas o menos unidos 

en la base. Corola gamopétala, libre. Estambres por lo 

comuñ unidos a la corola. Ovario libre, rara vez ad- 

herente. 

LXXXI. LENTIBULARIAS. 

Esta familia contiene unas pocas plantas herbá- 
ceas , acuátiles, con tallos sencillos ó ramosos, y en 
este caso cargados de vejigas coriáceas, axilares y 
aeriferas en la época de la floración. Las hojas son 
enteras y reunidas en roseton en la base del bohorno 
ó tallinas, y entonces partidas en muchos segmentos 
lineares. Flores solitarias ó dispuestas en racimo ó en 
espiga ; tienen un cáliz persistente y bilabiado, y una 
corola monopétala , irregular, espolonaria y tambien 
con dos labios. Dos estambres insertos en la base del 
labio superior. Ovario libre, unilocular, con el pla- 
centa globuloso, basilar, multiovulado. Estilo corto, 
grueso, y estigma bi muy rara vez unilobulado. Cáp- 
sula unilocular, globulosa, con muchas semillas es- 
féricas ó lenticulares y con frecuencia arrugadas. 
No contienen perispermo y el embrion es ortótropo, 
subcilíndrico, grueso, ya indiviso, ya con dos co- 
tiledones muy cortos. 

Las plantas de esta familia vejetan por lo comun en medio 
de las aguas ó en los lugares muy húmedos; están repartidas 
en tres jéneros y se hallan en casi toda la superficie del globo. 

1, UTRICULARIA. — UTRICULARIA. 

Corolla personata, calcarata. Calyx 2-phyllus, lobo superiore 
integro , inferiore sæpe emarginato vel bidentato. Capsula 1-locu- 
laris , sepius polysperma. 
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UrkICULARIA Linn.— Juss.— DC., etc.— LENTIBULARIA Gesn., etc. 

Plantas acuátiles , sumerjibles -ó flotantes, mas ó me- 
nos ramosas, los ramos cargados de vejigas coriáceas, 

axilares y aeríferas en la época de la espansion de las 
flores. Las hojas son alternas, partidas en muchos seg- 

mentos capilares. Flores solitarias ó dispuestas en ra- 

cimo ó espiga. Cáliz partido hasta la base en dos labios 

iguales, el superior entero, el inferior con frecuencia 

emarjinado ô bidentado. Corola bilabiada, rinjente, 
con el tubo muy corto, cerrado en la garganta y espo= 

lonado en la base. Dos estambres arqueados, acercados 

en la base y en la punta. Estilo grueso, muy corto, y 

estigma desigualmente bilabiado, el labio superior muy 

pequeño y el inferior lamelliforme. Cápsula unilocular, 

globulosa, con muchas pequeñas semillas globulosas. 

Las Utricularias son muy notables por la grande cantidad de veji- 

gas ó utrículas que adornan sus ramos y siempre llenas de agua. 

1. Ulricularia gayana. 

+ hi PP... pe erre capillaceo-multipar- 

scapo adse , 1-2-floris; bracteis amplectentibus 
a, obtusissimis, lobia salino, re rotundatis; labiis 
corolle inflexis, q obtuso , inervo, labium 
inferius æquante. 

U. GAYANA Alph. DC., Prodr., VIII, p. 9. 

Planta muy parecida á una conferva, con tallos muy delgados 
y ramosos , semejantes á cabellos, cargados de pequeñas fibras 
laterales , setáceas, solitarias ó jeminadas , de dos á tres líneas 
de largó y utriculas ovoídeas, algo angostadas en la punta y 
setíferas. Las hojas, semejantes á pequeñas raicillas, están par- 
tidas en segmentos capilares , cortos y utriculíferos. Los bohor- 
dos son derechos ó ascendientes, muy delgados, sencillos ó 

- bifurcados, desnudos ó a de unas pocas cacamys muy 
attikai semi abrázador 
bráctea obovalada, á veces s muy obtusa y sustentadas por pedi- 
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celos desiguales y mucho mas largos que las flores. Divisiones 
del cáliz algo desiguales y redondos, y el doble mas cortas que 
la corola; esta tiene los labios algo encorvados y casi iguales 
y la espuela obtusa , encorvada , del largo del labio inferior con 
poca diferencia. 
. Esta planta se eria en las aguas Jangni, gue cubre de sus espesas rad 

aguatagua, C oquimbo, € 

y florece en , noviembre. 

2. Utricularia tenuis. 

U. radicibus capillaribus , utriculiferis; scapo tenui, unifloro; brac- 

integro, rotundato , palato-cordato, esae calcare descendente, conico, 
obtusiusculo , labio inferiore duplo longior 

U. TENUIS Cavan., Icon., V, p. 24, t. a Prodr. 

Var. 8. P æppigii, scapo hinc inde squamis subulatis, stipato, 1-2- 
floro labio superiore corolle ampliore, calcare sepius apice bidentado , 
labio inferiore sublongiore 

Pequeña planta con raices capilares de media pulgada de 
largo, cargadas de muy pequeñas utriculas. El bohordo es de- 
recho, de pulgada y media de largo, con pequeñas brácteas 
opuestas, agudas, terminadas por una y en la variedad por dos 
flores de cinco á seis líneas de largo , amarillentas, con la gar- 
ganta manchada de rojo. Los pedicelos son delgados y del 
largo de la flor por cima de las brácteas. Lacinias del cáliz 
ovaladas , cóncavas , obtusas, el labio superior ovalado, en- 
tero, ilino, derecho. el inferior del doble mas chico, AO j 

redondo, de garganta acorazonada, derecha, el espolón cónico, 
algo inclinado , cónico, obtasiñaculo y del doble mas largo que 
el labio inferior. Cápsula globosa. 
Née encontró esta planta cerca de Coquimbo, en donde se cria con abun- 

dancia la que antecede. La var. B, encontrada por Peppig, quizá ha de unir 
ambas especies en una sola, 

II. PINGUICULA.— PINGUICULA, 

Calyx profunde bilabiatus, labio superiore 3, inferiore 2-par- 
tido. Corolla bilabiata, Sud calcarata. Capsula erecta, valvis 
duabus , lateralibus dehisce 
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PincuICULA Tourn.— Linn.— Juss.— DC., etc. 

Plantas herbáceas, vivaces, acaules, con hojas radi- 

cales, en roseton, muy enteras, algo gruesas. Bohordo 

desnudo, cargado de una sola flor levantada. Cáliz pro- 

fundamente bilabiado, el labio superior tri, el inferior 

bilabiado. Corola bilabiada, rinjente; tubo corto, es- 

polonado en la base, con la garganta abierta; el labio 

inferior escotado ó bifido, el superior trífido. Cápsula 

derecha, dehiscente por lós lados y con dos ventallas. 

Este jénero se halla en ambos mundos. 

1. Pinguicula chilensis. | 

P. glaberrima; foliis ellipticis, aut elliptico-oblongis, subpinguis; 

scapis rectis, rigidis , apice parum dilatatis; calyce glabro , lanceolato , 

acuto; corolla... iala ovoïdea , calyce subduplo os de 

Planta enteramente glabra, con hojas elípticas , ú ovaladas- 
elípticas, obtusas, algo dobladas en sus bordes, de un verde 

claro, de diez á doce líneas de largo y tres á cuatro de ancho, 

Del medio nacen varios bohordos, derechos , tiesos, un tanto 

dilatados en la punta, muy lampiños, de tres pulgadas y medio 

de largo, terminados por una sola flor poco colgante. Cáliz 

lampiño con los lóbulos lanceolados-ovalados , subagudos. 

Corola... Cápsula ovoídea , casi el doble mas largo que los ló- 

bulos del cáliz. 

Esta de Valdivia, en el Corral, 

cerca de ruer en enero, se habian ya ierat las flores. 

2, Pinguicula antarctica. 

P. foliis oblongis, obtusissimis, sæpe emarginatis, scapis glabris, 

alcare conico. obuso , recto talo brevi 

P, ANTARCTICA Wahl., Enum., p. 192.— DC., Prodr. 

Pequeña planta cuyas hojas alcanzan á tener tres á cuatro ó 

á lo sumo seis líneas de largo y son oblongas, muy obtusas, 

con frecuencia emarjinadas , glabras , lo mismo el bohordo. La 



366 FLORA CHILENA. 

corola es pequeña, y la espuela corta, cónica, obtusa , derecha, 
hinchada en la base, un tanto angostada mas arriba, y mas 
corta que los pétalos. 

Commerson la descubrió en el estrecho de Magallanes. 

LXXXII. PRIMULACEAS. 

Plantas ánuas ó vivaces, con frecuencia subacau- 
les, vestidas de hojas verticiladas ó mas comunmente 
opuestas , sésiles y sin estípulas, Flores casi siempre 
regulares. Cáliz rara vez adherente, tubuloso , par- 
tido por lo comun en cinco divisiones lo mismo que 
la corola, que es gamopétala, campanulada ó infun- 
dibuliforme é hipojina. Hay tantos estambres como 
divisiones en la corola y opuestos á ellas; tienen los 
filamentos libres ó monadelfos y las anteras introrsas, 
dehiscentes cada una por un surco lonjitudinal. Ova- 
rio libre ó rara vez adherente, superado por un pis- 
tilo y un estigma sencillos. Cápsula unilocular, con 
el placenta central ; contiene muchas semillas pel- 
teadas, con perispermo carnoso y el embrion recti- 
líneo , situado al través delante del hilo. 

Esta familia, bien caracterizada por los estambres opuestos á. 
las divisiones de la corola, contiene plantas repartidas sobre 
todo el globo, pero principalmente en el emisferio setentrional. 
Varias especies se cultivan como plantas de adorno. 

I. PRIMAVERA, — PRIMULA. 

Calyx 5-fidus. Corolla hypocratiformis vel infundibuliformis , tubo cylindrico , ad insertionem staminum dilatato , faux fornici- bus prædita vel nuda. Capsula unilocularis, 5-valvis, polysperma. 
PRIMULA Tourn. — Linn.—DC., ete. 

Plantas vivaces, acaules, con hojas radicales, peni- 
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nerviosas, adelgazadas en un peciolo alado. Del medio 

nacen bohordos cilíndricos, terminados casi siempre 
por varias flores cabizbajas al tiempo de abrirse. Cáliz 
tubuloso , quinquefido. Corola hipocrateri 6 subinfun- 

dibuliforme con el tubo alargado, desnudo en la boca, 

y el limbo partido en cinco lóbulos iguales. Cinco es- 
tambres inclusos, insertos en el tubo de la corola. Estilo 
filiforme y estigma en cabezuelita. Cápsula jeta 

unilocular, partida en el ápice en cinco ó diez ventallas 

contiene muchas semillas pegadas á un placenta r 

Las Primaveras son plantas por lo comun alpinas, y pecu! 

sobretodo al emisferio setentrional. Varias de ellas se cultivan por 

la hermosura y buen olor de sus flores. 

1. Primula farinosa. 

P. farinosa; foliis lanceolato-obovatis, aut obovato-oblongis , obtuse 

crenatis, glabris, subtus valde farinosis; umbella multiflora; calycis 

dentibus ovato-oblongis , obtusis , tubo corolle ad faucem fornicibus bre- 

vibus, instructo; calyce et ¿limbo subsesquilongiore; A. foliolis 

linearibus basi saccato-incrassatis. 

P. FARINOSA Linn. —DC.—Engl., Bot., t. 6.— ALEURITIA FARINOSA Duby.—Spach. 

Planta con hojas lanceoladas-ovaladas , ovaladas-oblongas, ú 
espatuladas , obtusamente almenadas, glabras, muy cubiertas 
por bajo de un polvo blanquisto , lo mismo que los pedicelos y 
el cáliz. Del medio nacen los bohordos, que tienen de cuatro á 
diez pulgadas de largo, y sostienen múchas flores blancas ó 
rosadas, dispuestas en umbelas , con los pedicelos de dos á seis 

líneas , acompañados de brácteas lineares , foliáceas , mas cor- 

tas que ellos, El cáliz mide como dos líneas y es partido hasta 

su mitad en cinco dientes ovalados ú oblongos obtusos, alcan- 

zando casi la boca del tubo de la corola , que es eitrechodk y 

coronada de un anillo glanduloso, discolor, con cinco promi- 

nencias alternas con los estambres; el limbo es del mismo 

largo y escotado. Cápsula oblonga, algo mas larga que el cáliz, 

Esta planta, muy comun en los Alpes de la Europa, se halla tambien en 

los cerros del estrecho de Magallanes. : 
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2. Primula auricula. * 

P. crassa; foliis obovatis, obtusis , sessilibus , glabris, aut breve cilia- 
tis, glaucescentibus, farinaceis ; scapo farinoso, aut glabro; involucro 
pedicellis multo breviori, foliolis ovatis, obtusis; fauce corolle dense 
farinosa; capsula calycem paulum excedente. 

P. auricuLa Linn.—DC.—Jacq., etc. 

Vulgarmente Oreja de Oso, 

De una raiz cilíndrica, oblicua, nace un hacecillo de hojas 
obovaladas-espatuladas ó elípticas-oblongas, obtusas, muy 
enteras , ó almenadas, glabras por cima, muy finamente pubé- 
rulas por bajo y en las márjenes, de un verde glauco , y de 
quince á treinta líneas de largo. Del medio nacen varios bohor- 
dos, mas largos que las hojas, glabros, pulverulentos en la 
punta, compuestos de cinco á veinte flores, y acompañados 
de una reunion de brácteas ovaladas, obtusas , cuatro á cinco 
veces mas cortas que los pedicelos. La corola tiene el limbo 
partido en cinco lóbulos obcordiformes ; es casi tan largo como 
el tubo y dos ó tres veces mas que el cáliz. 

Esta es orijinaria de la Europa, y se cultivan en los jardines una infinidad 
de variedad tabl E fl 411 matizadas. 

11, PELLETIERA, — PELLETIEBA. 

Calyx 5-partitus. Petala 3 hypogyna, calyce multoties minora. 
Stamina 3. Ovarium 2-spermum. Capsula globosa, suturis 3 notata, 
a basi ad apicem 2-3-valvis. Semina cymbiformia ; umbilicus in 
media cavitate linearis. 

PELLETIERA Aug. Saint-Hilaire , ANN. sc. nat., 1839.— Endl.— DC. 

Plantas muy glabras con hojas opuestas y las flores 
axilares. Cáliz quinquepartido, persistente, Tres pétalos 
hipojinos , del doble mas pequeños que el cáliz, ova- 
lados, unguiculados. Tres estambres fijos en la base 
de los pétalos, con las anteras acorazonadas, bilocu- 
lares. Un estilo persistente, y el estigma en cabezuela. 
Ovario globoso unilocular, con dos óvulos insertos en 
un placenta central, Cápsula globosa, marcada de tres 
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suturas dos semillas, y dehiscente, de la base á la punta, 
en dos ó tres ventallas á veces bífidas. Semillas cimbi- 
formes convexas por cima y cóncavas por bajo; y en su 
medio un ombligo linear. 

Este jénero incluye una sola especie de la América meridional. El 
señor de Saint-Hilaire lo dedicó al botanista Pelletier. 

1. Pelletiera verna. 

P. glaberrima , caule erecto; foliis oppositis , submembranaceis, sessi-. 
libus , lanceolatis, acuminatis; floribus axillaribus, soli ; calycis 
laciniis lineari-subulatis, setaceo-acuminatis. 

P. vERNA Aug. Saint-Hilaire, Ann. sc. nat., feb. 1839, p. 86, t. 4. — Endl. — Lyst- 
MACHIA SERPILLIFOLIA Poir., Encycl. 

Esta pequeña planta, que tiene la traza de la Lysimachia linum 
stellatum, es anua y tiene su tallo de una á dos pulgadas y media 
de largo, cuadrangular, casi sencillo en la parte superior, con 
frecuencia partido en la inferior en ramitos parecidos al tallo y 
casi del mismo largo. Las hojas son sésiles, de como dos líneas 
de largo y menos de una de ancho, oblongas-lanceoladas, casi 
angostadas en peciolo, agudas en la punta, con los bordes car- 
tilajíneos, uninerviosas. Las superiores tanto mas aproxima- 
das que son mas cerca de la punta. Flores de menos de una 
línea de largo , llevadas por pedúnculos mas cortos que las ho- 
jas. Lóbulos del cáliz lineares-subulados , muy agudos, uniner- 
viosos, con los senos obtusos. Estambres un tanto exsertos. 
Cópsnla muy lisa; está llena de semillas bastante gruesas por 
respecto al fruto, elípticas ú orbiculares. 

Esta planta se cria entre las yerbas de los cerros de las provincias centrales, 
Santiago, Rancagua, elc., y en varias otras comarcas de la América meri- 
diona 

111. ANAGALIS. — ANAGALIS. 

Calyx 5-partitus. Corolla rotata, tubo brevi subnullo; limbo 
5-partito, Stamina 5, in basi corolle inserta, libera; filamenta 
barbata. Capsula globosa, transversim circumscisse dehiscens. 
ANACALIS Tourn.— Linn.— Endl.— DC., ete. 

Plantas por lo regular herbáceas, raravez sufrutes- 
1V, BOTANICA. 
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centes, con hojas opuestas ó alternas, y pedúnculos 

axilares y solitarios. Cáliz quinquepartido y persistente, 

Corola rotácea, caediza, mas larga que el cáliz, partida 
en cinco lóbulos profundos , anchos , obtusos, sin tubo ó 

muy corto. Hay cinco estambres fijos en la base de la 

corola, con los filamentos subulados, barbados , y las 

anteras biloculares, introrsas, bífidas en la base. Un dl 

estilo terminal. Cápsula globosa membranácea, abrién- 

dose en el traves por una dehiscencia circoncisa. Con= 

tiene muchas semillas anfitrópas, angulosas, pegadas á 

uii placenta central, Embrion transverso. 

Se conoce unas diez å doce especies de este jénero, de las cuales 

dos se hallan en Chile y en otros varios puntos del globo. 

1. Anagallis arvensis. 

A. caulibus subprocumbentibus; foliis ovatis, subobtusis, oppositis 
aut rarius ternis , sessilibus aut amplexicaulibus; calycis segmentis lan- 

ceolatis corolla subequalibus. 

A. ARVENSIS Linn.— DC., Prodr,— A. PHOENICEA y COERULA Lam., etc: 

De una raiz delgada, perpendicular, nace una pequeña planta 
glabra, con tallos decumbentes ó tendidos partidos en ramos 
alargados tetrágonos , cortamente alados. Las hojas son ovala- 
das ó acorazonadas, tres ő quinquenerviosas, subobtusas, 
opuestas, rara vez dispuestas por tres en verticilo, sésiles ó 
amplexicaules, Flores coloradas ó azulencas , de cuatro líneas 
de anchura, sustentadas por pedúnculos mas largos que las ho- 
jas. Divisiones del cáliz lanceoladas acuminadas casi tan largas 
como los pétalos, que son obovalados denticulados, ó pestaño- 
sos. Estambres la mitad mas cortos que los pétalos y con los fi- 
lamentos dilatados y peludos en la base. Cápsula del largo poco 
mas ó menos del cáliz. Granos pequeños negruzcos. 

Planta propia de la Europa y algo comun en los campos de Concepcion, in- 
troducida probablemente con el trigo. 
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2. Anagallis alternifolia. — 

A. caule repente; foliis ele] pedunculatis, lanceolatis , hs 
erectis; corolla calyce duplo longio 

A. ALTERNIFOLIA Cavan., Icon., Vi, f. 505.— St.-Hil., Aññi. se. nál., ME a 

Planta mas ó menos alargada segun la localidad endonde se 
cria, trazadora, muy glabra. Tallos tendidos en césped casi 
siempre partidos en ramos parecidos á los tallos. Hay muchas 
hojas aproximadas , alternas, ovaladas-lanceoladas , de cuatro 
á seis lineas de largo y una á dos de ancho “adelgazada en un 
peciolo que tendrá como una línea y adin de largo. Flores 

blancas ó rosadas , de cuatro á cinco líneas de largo , sustenta- 
das por pedúnculos aproximados, dos ó tres veces mas largos 

que la hoja, derechos ó rara vez encorvados. Cáliz la mitad mas 

corto que la corola , con los lóbulos sublineares, acuminados. 

Corola partida en cinco divisiones profundas , oblongas-laneco- 
ladas , obtusas. Estambres un poco mas cortos que la corola, 

con los filamentos reunidos hasta cerca de su mitad , barbuda 

y gradualmente angosta de la base á la punta. Estilo mas largo 

que los estambres, subulado. Cápsula casi el doble mas corta 
que el cáliz. Granos pequeños negruzcos. 

Esta planta es algo comun en los lugares húmedos de Chile, y varia mucho 

en su tamaño segun que se cria en las yerbas ó sobre los peñascos muy húme- 

dos; en este caso, sus tallos y sus ramos se estienden á modo de césped. 

IV. SAMOLO. — SAMOLUS. 

Calyx semisuperus, 5-fidus. Corollæ tubus breviter campanu- 

latus; limbus 5-partitus, patentissimus. Stamina 10, 5 fertilia, 

fundo corolle inserta, laciniis corolla opposita, 5 seriliaJalis, 
inter lacinias inserta. Capsula 5-valvis. 

SAMOLUS Linn.=Endl.—DC.— ScuerrizLpia Forst., Gen., p. 18, t.9. 

Plantas con tallos sencillos ó ramosos. Las hojas ra- 

dicales son pecioladas, las tallinas alternas, sésiles ó 

cortamente pecioladas , enteras. Las flores, dispuestas 

en corimbo y en racimo, están llevadas por pedicelos 

con ó sin brácteas. Cáliz semisúpero, persistente y quin- 

quefido. Tubo de la corola cortamente campanulado, 
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-y el limbo quinquepartido y muy abierto. Diez estam- 

bres, cinco fértiles fijos en el fondo de la corola y 

opuestos á sus divisiones y cinco estériles insertos mas 

arriba y entre las lacinias. Ovario semi-ínfero y polis- 

permo. Cápsula partida casi en 5 ventallas obtusas ; 

contienen muchas semillas angulosas, con el ombligo 

opuesto al lado esterior. 

Este jénero incluye unas pocas especies de ambos mundos. 

1. Samolus Valerandi, 

S. erectus, subsimplezx; foliis obovatis , obtusis aut brevissime muero- 
natis , inferioribus longe petiolatis; racemis denique elongatis , bracteis 
minimis in medio pedicellorum; capsula subglobosa , valvis apice non 
reflexis. ; 

S. VALERANDI Linn., Sp., pl. 243.—DC., Prodr., etc. 

Planta lampiña , con tallo derecho, alcanzando hasta un pié 
dealto, cilíndrico , sencillo ó poco ramoso. Las hojas son lisas, 
espatuladas , obtusas ó apenas mucronadas, muy enteras, las 
inferiores largamente pecioladas, las del medio un poco mas 
chicas y las superiores casi sésiles. Las flores son blancas y 
dispuestas en racimos y sustentadas por pedicelos que tienen en 
su medianía una muy pequeña bráctea linear lanceolada, obtu- 
siúscula ; cáliz el doble mas corto que la corola con las lacinias 
anchamente ovaladas, acutiúsculas. Estambres inclusos; los 
filamentos estériles subulados casi de la misma lonjitud que los 
estambres. Cápsula subglobosa con las ventallas no reflejas en 
la punta. 

Esta planta, muy comun en el antiguo mundo, se halla igualmente en el 
nuevo, los Estados Unidos, Montevideo, Coquimbo, Copiapo, etc. Es muy 
parecida al $. floribundus. 

2, Samolus spathulata. 

S. caule simplici; foliis radicalibus s i is, in peti pathulatis, obtusis, in petiolum subcoarctatis, caulinis nullis ; floribu ; pres alternis, subealyce bracteola lineari-acuta 
eS laciniis lineari-lanceolatis, acutis ; filamentis sterilibus, subu- atis, staminibus inclusis , brevioribus. 
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S. SPATHULATA DC., Prodr., VII, p. 74.— ANDROSACE SPATHULATA Cavan., Icon., 

V, t. 484 

Planta glabra, sencilla , vestida , solo en la parte inferior del 

tallo y cerca de la raiz, de hojas dispuestas en roseta, espatula- 

das, obtusas , muy enteras , casi adelgazadas en peciolo , y de 

cerca de una pulgada y medio de largo: El tallo, que no tiene 

hojas, se levanta de unas seis á ocho pulgadas y se divide en la 

parte superior -en un racimo subcorimboso. Las flores, de un 

rosado muy pálido, están sustentadas por pedicelos delgados, 

alternos , acompañados cerca del cáliz de una bracteita linear- 

aguda. Corola ipocrateriforme con el tubo ovalado y el limbo 

partido en lacinias obovaladas ; es el doble mas larga que el cá- 

liz y este tiene sus divisiones lineares-lanceoladas, agudas. Fi- 

lamentos estériles subulados, mas cortos que los estambres, que 

son inclusos. Cápsula ovalada-cónica sobrepujando el cáliz, con 

una sola celda y cinco ventallas ; contiene muchas pequeñas se- 

millas pegadas á un receptáculo central. 

Se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallanes. 

3. Samolus littoralis. 

S. caule glabro, ramoso, folioso; foliis ad basim ex spathulato-ovatis 
ad lanceolato-linearibus apice decrescentibus, inferne attenuatis; flori- 

bus axillaribus , pedicellis ebracteatis, inflexis folio subduplo longio- 

fibus, 

S. LITTORALIS R. Brown, Prodr.—DC.—SCHEFFIELDIA REPENS Forst. 

Planta enteramente glabra con tallo partido desde la base en 

ramos mas ó menos tendidos, vestidos de hojas adelgazadas en 

peciolo, las inferiores espatuladas-ovaladas, y despuesalargán- 

dose mas y mas de modo que las superiores son casi lineares. 

Las flores son axilares á la punta de las ramas, con los pedicelos 

reflejos por dentro, sin brácteas y casi el doble mas largos que 

las hojas. Corola partida en cinco lóbulos suborbiculares. Cáliz 

partido igualmente en cinco lóbulos ovalados-agudos; es el 

doble mas corto que la corola. Estambres inclusos con las an- 

teras alanceoladas; filamentos estériles subulados. Cápsula 

semi-ínfera, unilocular, partida en la punta en cinco ven- 

allas opuestas á las lacinias del cáliz; contiene muchas se- 
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millas oblongas, algo encorvadas, pegadas á un placenta central. 

Se halla en en ba húmedos y cerca de los rios de las provincias de Val- 
divia, Chiloe, 

na LXXXIII. SAPOTACEAS. 

Arboles ó arbustos , á veces lactescentes , con hojas 
alternas, coriáceas, pecioladas, sencillas, muy ente- 
ras, lustrosas por cima y cubiertas por bajo de un 
vello sedoso. Las flores son hermafroditas regulares, 
sustentadas por pedúnculos axilares, solitarios ó fas- 
ciculados y sin brácteas. Cálizlibre, partido en cua- 
tro ú ocho lacinias obtusas, imbricadas ó á veces bi- 
seriadas. Corola regular, caduca, lobulada, con los 
lóbulos en número igual, duplo ó triple de los del 
cáliz. Estambres libres, insertos en el tubo ó á la 
boca de la corola; los unos son fértiles, enigual nú- 
mero que los lóbulos del cáliz, y opuestos á los pé- 
talos, los otros, estériles, petaloídes, son alternos 
con los precedentes y pertenecen á una hilera mas 
esterior; áveces los estambres fértiles se hallan en 
número doble de las divisiones-de la corola. Ovario 
multilocular , y cada celdilla con un solo óvulo erecto 
ó rara vez colgado ; el estilo termina con un estigma 
por lo jeneral sencillo, El fruto es una baya que con- 
tiene una ó varias semillas alargadas, comprimidas, 
lustrosas , con el embrion levantado, ortotropo en el 
medio de un perispermo carnoso que rara vez suele 
faltar, 

- Los árboles ó arbolillos que pertenecen á esta familig se 
hallan principalmente en las rejiones tropicales de ambos mun- 
dos. Varias de sus especies están cultivadas por la suavidad y 
utilidad de sus frutos , etc. 
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1, LUCUMA, —LUCUMA. 

Calyzx 4-10 partitus. Corolla 4-6 dentata. Stamina fertilia 5, 

cum sterilibus plerumque squamiformibus , alternantia; antheris 

ovoïdeis , basi cordatis. Bacca carnosa, sepius globosa, pauci vel 

i-locularis. Semina vel abortu solitaria; testa nitida ; hilo ventrali 

pallide colorato, non nitido. 

-m ses Hist. de Chile. no — Kunth.—DC.— ACHRADIS sp. Linn.— Ruiz 
y Pav. qabar POTÆ Sp. Ge 

Arboles ó ici con hojas alternas, coriáceas, 

enteras, nerviosas en el traves. Las flores son pedice- 

ladas y reunidas por lo comun en el sobaco de las hoja 

Tienen el cáliz partido en cuatro á diez lóbulos imbri- 

cados. La corola es subcampanulada-ventricosa, con el 

limbo quinquepartido y derecho. Los estambres en nú- 

mero doble del de los lóbulos de la corola son unos 

estériles y alternan con ellos, y los otros fértiles le son 

opuestos; tienen las anteras ovoídeas ú oblongas, acorazo- 

nadas en Ja base, estrorsas 6 dehiscentes en su anchura. 

Ovario con cinco á diez celdillas opuestas á los lóbulos 

del cáliz. Cada una con un solo huevo colgado en el 
ápice del angulo interno. Estilo lampiño y estigma ob- 

tuso ó tuberculado. El fruto es una baya carnosa las 

mas veces globosa, ó con cinco ó diez celdillas ó mas 

comunmente con una sola por aborto; contiene las mas 

veces una sola semilla ovoídea con frecuencia algo com- 

primida en un lado, muy lustrosa á escepcion del hilo 

ventral, que varía en su tamaño. No hay peris 

la raicilla es infera, 

Este jénero incluye muchas especies , pero solo dos se hallan en 

Chile, la cultivada y la llamada Palo colorado; las demas especies 

mencionadas por Molina con el nombre de Bellota, Keule y Chañar. 

son árboles muy distintos; asi, á nuestro parecer, la primera es una 

especie de Laurus , y la terce) 

Gourlica chilensis. Por cuanto á la L bifera, como no encontramos 
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nota ninguna en nuestros manuscritos copiaremos aqui lo que dice 

Molina para llamar la atencion de los botanistas del país. Segun este 

sabio Chileno, es árbol que fructifica dos veces al año, esto es, á la en- 

trada del estío y en el otoño, bien que los otoñales son los únicos que 

llevan los huesecillos, que siempre son dos y muy parecidos á las cas- 

tañas. Su figura es redonda y algo sesgada , diferenciándose de este 

modo de la fruta de la Z. turbinada (L. obovata K.), la cual es á 

manera de una peonza. 

1. Lucuma valparadisea. 

L. foliis oppositis aut ternatís , oblongo-ellipticis, utrinque obtusis aut 

apice acutiusculis, subtus adpresse sericeo-pilosis ; floribus dense aggre- 

gatis, pedicellis petiolum equantibus, flore longioribus. 

L. VALPARADISEA Mol., Hist. de Chile, etc.—L. VALPAR, Y SPLENDENS DC., Prodr. 

Vulgarmente Lucuma y Palo colorado. 

Arbol de quince á diez y ocho piés y talvez mas de altura , 
derecho, con la cáscara de un moreno rojizo, y la madera 
amarillenta. Las ramos están opuestos, abiertos, los mas tiernos 
subangulosos , ferrujinosos, subtomentosos. Hojas opuestas, 
ó reunidas por tres, oblongas-elipticas, obtusas en la base, ya 
aculiúsculas en la punta, ya redondas y entónces retusas ó 
emarjinadas, coriáceas, tiesas, muy glabras, de un verde 

aro por cima, cubiertas por el envés de un tomento sedoso, 
apenas sobresaliente y lustroso , de una á dos pulgadas y me- 
dia de largo, y un poco mas ó menos de ancho, y sostenidas 
por peciolos que miden solo unas cuatro líneas. Pedúnculos 
uniflores, reunidos diez á veinte en el axila de las hojas , de 
muy poco largor, sericeos-ferrujinosos-tomentosos, y algo 
encorvados despues del antesis. Flores pequeñas blanquistas 
casi del largo de los pedúnculos. Cáliz persistente con las laci- 
nias obtusas, ferrujinosas-sedosas por afuera, el doble mas cor- 
tas que la corola. Esta tiene las divisiones redondas con los 
bordes subpestañosos. Ovario cónico, cubierto de una seda ro- 
jiza, con el estilo cilíndrico, dérecho. mas grueso en la base, 
glabro, y el estigma sencillo ¡Aalpenicclado. Baya muy glabra, 
lisa, lustrosa, esférica, ovalada, ó turbinada , desde luego verde, 
despues Mitrifeita y roja y del grueso de una ciruela cuando 
madura; está superada por el vestijio seco del estilo, cu- 
bierta por un pellejo membranáceo y delgado, y tiene su carne 

a 
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blanquista. Hay una sola semilla ovalada de color de castaña 
con el hilo ventral blanco, grande y cordiforme, 

Este árbol se cria en el valle de las Lucumas, cerca de Valparaiso, que es 
su límite sur; en la provincia AA m mucho mas T alto, y 
siempre se halla á p le dan el nombre 
de Palo colorado, por motivo del color dad su madera; segun Mola y Hooker 
se llama e Bellota, pero estamos de opinion que la verdadera Bellota 
es un Laur us frutos son pequeños y de un gusto muy acerbo , lo que 
los hace de i utilidad. 

2. Lucuma obovata. 

oliis obovato-ellipticis , apice rotundatis , basi acutis , submembra- 
andir. glabris; floribus solitariis , geminis aut ternis; calycibus pedun- 
culoque tenuiter fuscescenti-tomentosis. 

L. OBOVATA Dehumb., Bonpl. y Kunth , Nov. gen.— DC., Prodr., etc. 

Vulgarmente Lucuma, 

. Arbol de aspecto sombrio, de doce á veinte piés y talvez mas 
de altura, muy frondoso , con los ramitos tomentosos-vellosos. 
Las hojas son elípticas-obovaladas, ú oblongas-lanceoladas , 
enteras , á veces un tanto sinuadas, adelgazadas en am 
tremidades ó solo en la parte inferior y redondas en la supe- 
rior, submembranáceas, glabras, de tres á cuatro pulgadas de 
largo y de una ó algo mas de ancho, llevadas por peciolos dilata- 
dos en la base y de cinco á ocho líneas de largo. Una á tres 
flores reunidas en racimos axilares, sustentadas por pedúncu- 
los de tres á cuatro líneas de largo, y cubiertos , lo mismo que 
el cáliz, de un tomento delgado, moreno. Divisiones del cáliz 
ovalada aida obltusas , concavas , coriáceas, imbri- 
cadas , desiguales. Corola campanulada , quinquefida, glabra, 
mas corta que el cáliz; las lacinias orbiculadas-ovaladas , re- 
dondas en la punta, derechas, iguales. El fruto es ovalado, ó 
redondo, del grueso de una pequeña manzana, verde por afuera 
y por dentro una carne que se vuelve amarillenta y olorosa al 
madurar ; contiene una y á veces dos semillas redondas un tanto 
alla dadas, muy lisas y lustrosas , á didas de la parte que 
memes al hilo. 

e árbol no se halla silvestre en Chile, pero se cultiva en mooli ME 
Led de Quillota, Coquimbo y en el norte. Para que sus frutos sean de un 
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gusto mas agradable, los habitantes Jos hacen madurar en los baules ó entre 
la paja. En Santiago ya se cultivan con mas dificultad , y desaparecen entera- 
mente en el sur, 

LXXXIV. JAZMINEAS. * 

Arboles, arbustos, ó subarbustos con hojas casi 
siempre opuestas , enteras, raramente compuestas ó 
pinadas. Las flores, por lo comun hermafroditas, tie- 
nen un cáliz libre, monosépalo, persistente, y una 
corola partida en cuatro, cinco ú ocho lóbulos, algu- 
has veces bastante profundos para que parezca poli- 
pétala , con la estivacion imbricada ó valvaria. Hay 
dos estambres injertos en el receptáculo, con los fila- 
mentos adheridos al tubo de la corola. El ovario es 
bilocular con uno ó dos óvulos suspendidos y el es- 
tilo derecho, caedizo, con el estigma sencillo ó bifido. 
Fruto carnoso ó capsular algunas veces con una sola 
semilla por aborto de la otra. 

Esta familia es enteramente exótica á Chile y sus especies se 
hallan principalmente en los paises templados del emisferio 
norte. Se pueden dividir en dos grandes secciones miradas 
como familias propias por varios autores, 

I. OLIVO. — OLA. 

Calyx 4-dentatus. Corolle limbus 4-fidus. Drupa 1-2-sperma , 
putamine osseo, 

OLEA Tourn.— Linn. et auct. 

Arboles ó arbustos con hojas opuestas, cortamente 
pecioladas, permanentes, coriáceas. Las flores son pe- 
queñas, blancas ó amarillas. Cáliz campanulado, cua- 
dridentado, permanente. Corola cuadrífida. Dos estam- 
bres injertos en el tubo de la corola. Ovario con dos 
celdas y cada una con dos óvulos suspendidos en la 
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punta del ángulo interno. Estilo muy corto, estigma 
bifido. Drupa carnosa; el núcleo huesoso, unilocular y 
casi siempre con una sola semilla cilíndrica. 

Este jénero peso varias especies de ambos mundos; la mas nota- 
ble es la que sigue 

+8 Olea europea, * 

O. foliis cani PEE integerrimis, discoloribus; racemis 
axillaribus compos 

O. aa Linn. et auct. 

Vulgarmente Olivo y el fruto Aceituna. 

Arbol de mucha altura, con hojas lanceoladas , ó muy ente- 
ras, mucronadas , algo lustrosas por el enves y de color algo 
diferente. Flores en panojas densas , pedunculadas, ordinaria- 
mente mas cortas que las flores y axilares. Tubo de la corola 
algo mas largo que el cáliz, con los lóbulos elípticos , obtusos. 
Estambres apenas sobresalientes, con las anteras cordiformes- 
elípticas, escotadas. Lóbulos del estigma comprimidos , ovala- 

dos, agudos. Drupa negruzca cuando madura, de como diez 
líneas de diámetro , con el epicarpo liso, lustroso, la carne pul- 
posa, aceitosa, y el hueso muy duro, oblongo, acuminado. 

Todo el mundo conoce este árbol preciosísimo y muy notable en Chile por 
su tamaño y robustez, á pesar del grande descuido que se da á su cultivo; lo 

provecho de la República y de la industria, El sabio viajero Fetilón, que y 
sitaba Chile en 1712, dice que en aquella época este árbol es 
y que los habitantes usaban del aceite de madi; ¿no será equiycacion? 

II. LILA. — SYRINGA. * 

Calyx 4-dentatus. Corolle limbus 4-fidus. Capsula 1-2-sperma, 
bilocularis, bivalvis, valvulis navicularibus, dimidium dissepi- 
menti, maturitate fissi , gerentibus 

SYRINGA Linn. . 

Arbustos con a hojas opuestas, an muy igi. 
y las flores dispuestas en tirso, algo grandes y oloro- 
sas. Cáliz campanulado, cuadridentado , permanente; 
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disco anular, adherido en el fondo del cáliz. Corola 
infundibuliforme con el tubo mucho mas largo que el 
cáliz y el limbo cuadrífido; dos estambres inclusos, 
con los filamentos muy cortos y las anteras cordiformes 
elípticas. Ovario bilocular y bivalvo; contiene dos ova- 
rios suspendidos en la punta del ángulo interno. Estilo 
filiforme levantado, recto, incluso, con el estigma bifido. 
Cápsula coriácea , bilocular, loculicida-bivalva ; las 
celdas con una ó dos semillas comprimidas ó prismá- 
ticas y marjinadas. | 

Este jénero es propio de las rejiones templadas del norte de la 
e y Asia, é incluye cinco especies que hacen el adorno de los 
ja 1nNes, 

1. Syringa vulgaris. * 

S. foliis cordati. " acuminatis, glab is; lle limbo subconcavo. 

S. vuLGARIs Linn., Sp.— DC., etc. 

Vulgarmente Lila, 

Arbusto de diez á veinte piés de alto, partido en ramos 
mas ó menos diverjentes , rollizos y morenos. Las hojas son 
ovaladas , acuminadas, lisas, acorazonadas en la base , Mas 
pálidas por el enves, de dos á cinco pulgadas de largo y 
de seis á quince líneas de ancho. Los tirsos son densos, pi- 
ramidales y largos de cuatro á doce pulgadas. Cáliz sembrado 
de glándulas estipitadas y un poco mas largo que los pedicelos, 
que tienen apenas una línea. Lóbulos de la corola obovalados ó 
redondos la mitad ó una vez mas cortos que el tubo. Cápsula 
de cinco á siete líneas de largo y de tres á cuatro de ancho. 
Semillas delgadas , morenas , aladas. 

Arbusto orijinario de la Turquía, y cultivado en los jardines, que adorna de 
un modo muy particular á la entrada de la primavera. 

111. JAZMIN. — JASMINUM. * 

Calyx 5-8-dentatus. Corolle limbus 5-8 -fidus. Bacca solida, 
1 -2-sperma. 

Jasminum Tourn.— Linn, et auct. 
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Arbustos con frecuencia volúbiles y las hojas opuestas 
ó alternas, sencillas ó compuestas, por lo comun co- 
riáceas y permanentes. Inflorescencia las mas veces 
tricotomas. Cáliz campanulado, quinquedentado. Corola 
hipocrateriforme con el tubo cilindráceo, y el limbo 
quinquefido. Dos estambres inclusos ó poco salientes. 
Ovario bilocular, cada celda con uno ó raravez dos óvulos 
adheridos hácia la estremidad del ángulo infero. Estilo 

filiforme y el estigma entero ó bífido. Baya dídima bi ó 

unilocular por aborto. Casi siempre una sola semilla en 

cada celda. 

Se conoce treinta especies de este jénero, casi todas de la Asia 

ecuatorial y muy notables por el perfume que despiden. Desde mucho 

tiempo se cultivan en los jardines 

1. Jasminum officinale.” 

J, foliis oppositis , pinnatis; foliolis acuminatis, dentibus calycis fili- 
ormibus , tubum corolle dimidium superantibus 

J. OFFICINALE Linn., Bot. mag., tab. 31, ete. 

Vulgarmente Jazmin. 

Arbusto sarmentoso de quince á veinte piés de alto, muy dé- 
bil, vestido de hojas pinadas, las hojuelas ovaladas-lanceoladas, 
acuminadas sobretodo la impar, por lo comun muy oblicuas , de 
tres líneas á dos pulgadas de largo y de color mas subido por 
cima. Flores en cima ó en umbela. Lóbulos de la corola oblon- 
gos ú ovalados-oblongos, acuminados, encorvados, casi del largo 
del tubo. Anteras subsésiles, inclusas, obtusas , elípticas-ob- 
longas, escotadas en la base. Estigma Hoes olnrifrao; bifido 
en la punta, mas corto que los estambres. Baya blanca , glo- 
bulosa. 

Arbusto orijinario de Asia, y cultivado en todos los jardines y contra la 
pared de las casas. En otro tiempo, se empleaban sus flores como emolientes y 
resolutivas, pero hoy dia su uso está casi enteramente abandonado. 

2. Jasminum grandiflorum. * 

J. caule erecto; foliolis l libus, oblongis, obtusis, apice cuspidatis; 

laciniis calycis subulatis , Siia i 
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E GRANDIFLORUM Linn. —DC., ete. 

Vulgarmente Jazmin de España. 

Arbusto de tres á seis piés con los ramos y los renuevos an= 
gulosos. Hojas pinadas; tres hojuelas ovaladas, obtusas, á 
veces mucronuladas , por lo comun glabras , con la base cunei- 
forme y casi siempre muy oblicuas; miden tres á quince líneas 
y son de un verde mas subido. Flores dispuestas en panojas 
multiflores, subcimosas. Lóbulos de la corola oblongos, muy 
obtusos, encorvados, una vez mas cortos que el tubo, que mide 
como nueve líneas. Anteras oblongas , acuminadas , escotadas 
en la base, inclusas , un poco mas cortas que el tubo y apenas 
mas fargas que los filamentos. Estigma bifido, un poco sobre- 
saliente. 
Arbusto orijinario de las Indias, y que se prefiere al antecedente por el 

tamaño de sus flores y por su agradable perfume, En el mediodía de la Europa 
se hace con ella la esencia de jazmin 

3. Jasminum sambae.* ; 

E depa is ; foliis simplicibus breviter petiolatis , ovd- 
tis seu subcordi glabriusculis, sepius acutis; racemis ebracteatis , 
paucifloris; lin Be subwiatia: r 

J. samBac Ant.-H. Kew.— Lam. Pias etc, 

Vulgarmente Diamelo. 

Este es el Diamelo que se cultiva con frecuencia en varios 
jardines de la República. Sus tallos son frutescentes , trepa- 
dores, con los ramos y los peciolos vellosos-erizados. Las hojas 
son sancillas, cortamente pecioladas , ovaladas, ó subacorazo- 
nadas , glabriúsculas, regularmente agudas, con los racimos 
terminales sin brácteas y cargados de unas pocas flores. Estas 
de un blanco muy puro y muy fragrantes ; tienen el cáliz partido 
en ocho lóbulos poco mas ó menos, y subulados. 
- Se cultiva igualmente en los jardines la variedad con flores dobles, pero 
"necesita mas cuidado. 

LXXXV. APOCINEAS. 

Las Apocinéas son árboles, arbustos ,á veces plan- 
tas herbáceas , por lo jeneral lactescentes y con fre- 
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cuencia volúbiles. Las hojas son casi siempre opues- 
tas, sencillas, muy enteras, sin estípulas. Las flores 
regulares, hermafroditas, terminales ó axilares. 
Cáliz quinquelobulado , persistente. Corola tubulosa, 
ó campanulada, cáduca, quinquefida. Cinco estam- 
bres alternos, con los filamentos libres, porlo regular 
muy Cortos, las anteras levantadas , introrsas , apli- 

cadas sobre el estigma, y el polen granuloso, esfé- 

rico ó triangular y á veces coherente. Ovario bilocu- 
lar, con los placentas axiles ó dos ovarios distintos , 
uniloculares con el placenta sutural. Estilo único 
terminado por un estigma por lo comun bifido y con 

frecuencia dilatado en forma de disco en la base. El 
fruto es muy vario, ya forma un folículo, ya una 

cápsula , una baya ó drupa, sencillo ó doble y con 

muchas semillas provistas de un perispermo carnoso 

ó cartilajinoso y en su mitad un ote rectilíneo 

con los cotiledones llanos. 

Esta familia es muy notable por las propiedades enérjicas que 
tienen muchas de sus especies. A veces la raiz es venenosa. 
cáscara es purgativa , astrinjente ó febrífuga, las bayas son emé- 
ticas, y los tallos producen un jugo lechoso que tiene mucho 
caout-chouc. Sin embargo algunas dan frutos que se comen. 

1. ADELFA. — NERIUM.* 

Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, 5=fida, fauce 

eorona laciniata instructa; limbus 5-fidus, laciniis apice oblique 

truncalis. Anthere in oppineen hat sa pilosam desinentes. 

Stylus 1. Stigma tr nulo cinctum, Folliculi 2-elon- 

gati. Semina oblonga , pubescentia PEMbid 

Nerium Linn.— DC.—Endl., ete. 

Arbustos con hojas comunmente ternadas, tiesas, 
lanceoladas, enteras. Las flores bastante grandes y dis- 
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puestas en cimas terminales. Cáliz partido en cinco ló- 

bulos lanceolados, provisto en la base de muchas glán- 

dulas. Corola quinquefida, con el tubo infundibuliforme, 

la boca coronada de cinco ligulas, mas ó menos laci- 

niadas-dentadas, opuestas á los lóbulos , que son obo- 

valados con la estivacion á izquierda. Estambres insertos 

en la medianía del tubo, con los filamentos ligulados y 

las anteras mas largas , con dos colas en la base y en la 

punta una seda alargada, peluda, torcida å derecho. No 

hay nectario. Dos ovarios con muchos óvulos, Estilo 

filiforme, dilatado en la punta, con el estigma corto, 

-rodeado de cinco glándulas en la base. Folículos alar- 

gados, derechos, dehiscentes por la parte hinchada, 

Este jénero bien conocido es peculiar del antiguo mundo. 

1. Nerium oleander.* 

N. foliis lanceolatis , ternis , subtus parallele venosis ; calycis laciniis 

patentibus; dentibus corone trifidis. } 

N. OLEANDER Linn.—DC., etc. 

Vulgarmente Laurel-Rosa. 

Arbusto hermoso que crece hasta diez y mas piés. Sus hojas 

nacen de tres en tres y son lanceoladas, agudas en ambas pun- 

tas, coriáceas, de tres á cinco pulgadas de largo. Las flores 

están dispuestas en cimas en la estremidad de los ramos; SON 

grandes, purpúreas, á veces blancas , con los apéndices parti- 

dos en tres ó cuatro dientes desiguales, lanceoladas-agudas; 

anteras peludas en el dorso casi el doble mas cortas que las se- 

das, que son lineares-espatuladas, sobrepujaudo apenas la gar- 

ganta de la corola. El fruto tiene mas de tres pulgadas de 
largo. ; 

Este arbusto , orijinario del mediodía de la Europa, se cultiva como planta 

de adorno. 

I. CITALANTO. —SOCYTALANTHUS. 

Calyx 5-partitus, eglandulosus. Corolla hypocraterimorpha ; 
tubo a medio ad apicem subinflato, Antheræ subsessiles, ovoider, 
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apice insertas, longas, flexiles, contortas desinentes. Ovaria 2, 
fusiformia. nrs brevis, filiformis. Stig , basi car- 
osum, bi 

SCYTALANTHUS id Acta ac. nat. cur., XIX X, suppl p. 361. —SKYTANTHUS 
Sor» Reise, 1, p. 376. — Endl. — DC., Prodi, vin, suppl., y NERIANDRA, id., 
p. 4 

dea glabros, ramosos, con hojas alternas ú 
opuestas, enteras, adelgazadas en un corto peciolo, pro- 
vistas de glándulas en el sobaco. Las flores dispuestas 
en cimas dicotomas en la punta de los ramos, acompa- 
ñadas de brácteas lanceoladas; tienen el cáliz quinque- 
partido sin glándulas; la corola hipocratérimorfa. con el. j 
tubo halgo inchado desde su medianía á la punta, peludo 
por dentro, llevando en su mitad los estambres y entre 
estos y el seno cinco glandulitas peludas y muy cortas, 
Los lóbulos oblongos, arrollados á derecho y no con- 
torneados en la punta. Las anteras son casi sésiles, 
ovoídeas, terminadas en la punta en sedas largas, flexi- 
bles, y torcidas. No hay nectario. Ovarios en número 
de dos, fusiformes y con muchos óvulos. Un estilo con 
el estigma ovoídeo, carnoso en la base y bifido. Los 
frutos son folículos comprimidos, alargados, verdes y 
vellosos cuando tiernos. 

Conservamos á este jénero el nombre que le pusó Meyen , como 
muy anterior al de De Candolle. Las especies son muy pocas y pecu- 
liares de la América del Sur. 

1. Seylalanithus acutus. 

subprostratus, glaberrimus; foliis alternis , linearibus aut 408 
Birsbloigir: obtusis, mucronulatis, carnosulis, enerviis, m 
sepius col 1-2 poll. longis , 2-6-lin, latis; cymis folio brevioribus; 
bracteis altern 

ACUTU a Acta ac. nat. cur., XIX , suppl., p. a ANGUSTI- 
Faa Ap. DC., Prodr., VIIL, p. 422. 

Vulgarmente Cuernecilla. 

Arbusto de poca altura, medio tendido , partido en muchos 
1V. BOTANICA, 25 

a n 
ss 
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ramos ascendientes cilíndricos, cenicientes y glabros en la 

parte inferior, purpúreos y Buara de un vello muy corto en 
la superior; están: muy cargados de hojas casi siempre alternas; 
glabras, carnosas , lineares-angostas, ó lineares-oblongas, mu- 
cronuladas, con los bordes enroscados, derechos, de una á 
dos pulgadas poco mas ó menos de largo, de dos á seis líneas 
de ancho, adelgazadas en wn peciolo que mide apenas dos li- 
neas en las hojas inferiores. No hay estípulas. Las flores de un 
hermoso amarillo, reunidas en la parte superior de los ramos ; 
formando una cima poco guarnecida y mas corta que la hoja que - 
la acompaña; cáliz por lo comua velloso, cuatro veces mas 
corto que la corola, con las divisiones lanceoladas , agudas; 

corola de siete líneas de largo, partida hasta mas abajo de su 
medianía en cuatro lóbulos trasovalados, muy obtusos. Anteras 
subsésiles, ovoídeas, terminadas cada una por una seda amari- 
llenta que alcanza con poca diferencia el largo de la corola, El 
fruto es una folícula verde y vellosa cuando tierna. 

Este arbusto se cria en los arenales del puerto de Copiapo. 

III. ECHITES. — ECHITES. 

Calyæ 5-partitus. Corolla hypocraterimorpha, aut infundibu= 
liformis, fauce nuda. Anthere subsessiles, sagittatæ , lobis infe- 
rioribus, polline destitutis. Squame 5, hypogynæ. Folliculi duo, 
elongati. Semina ad extremitatem umbilicalem comosa. — 
Ecntres R. Brown.— Linn. — DC., ete. 

Plantas mas ó menos frutescentes y trepadores con 
hojas opuestas, enteras, glandulosas en la base interior 
de los peciolos y á veces en la parte inferior del limbo. 
Las flores, con frecuencia fragrantes, nacen en cimas 

axilares ó terminales y con frecuencia en racimo sencillo. 
El cáliz es partido en cinco lóbulos jeneralmente con 
glándulas ó escamas por dentro, Corola hipocrateri- 
morfa, con el tubo. cilíndrico, sin apéndices. Anteras 
subsésiles, sajitadas, insertas en la parte la mas ancha 
del tubo, Nectario formado de cinco glándulas alternas 
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con los lóbulos calicinales, libres 6 mas ó menos adhe- 
rentes, Dos ovarios con muchos óvulos. Un solo estilo, 
con el estigma sencillo ó bilobulado. El fruto está com- 
puesto de dos folículas ó vainas alargadas, cilíndricas 
ó torulosas, coriáceas, llenas de semillas lineares-oblon- 
gas, con el vientre carenado y la parte superior cabe- 
llud. 

Este jénero incluye como 170 especies, de las cuales una sola se 
halla en Chile: 

1. Echites chilensis. 

E. pubescens; caule volubili , ferrugineo-pubescente; foliis breve pe- 
tiolatis, margine subrevolutis, acuminatis, discoloribus, supra intense 

) lo 
datis aut rotundis, basi subcordatis, superioribus ovatis; racemis axil- 
laribus, folio brevioribus „ 1-4 floris; pedicellis calyce brevioribus, 
bracteis ri tectis'; lobis calycinis lanceolatis, pubescentibus ; 
membranaceis; folliculis gracilibus, subtorulosis, compressis; pubeseen- 
tibus. 

E. cmiLENsts DC., Prodr., VII, p. 468.— E. pusescens Hook., Foy. cap. Beech., y 
lourn. Bo p.286 , non Rem. y Sch. 

Vulgarmente Voqui. ¿ 

Planta fratescente , con tallos: muy alargados, flexibles, tre 
padores, ó volubles , partidos en ramos de: la misma forma y; 
de un purpúreo: moreno y cubiertos de un vello medio blan- 
quisto. Hojas blandas, opuestas, enteras, apiculadas, cortamente 

y 3 eet pecioladas , diŝcolores , la cara superior lampiña, de un - 
verde subido y lustroso, la del enves mas pálida y pestañosa 
sobretodo en los nervios; las inferiores oblongas-redondas 6 
redondas, lijeramente.acorazonadas en la base , las superiores 
ovaladas y seis veces mas largas que los peciolos. Las flores 
son blanquistas; nacen de una á cuatro en el sobaco de las ho- 
jas y están llevadas por pedúnculos algo mas cortas que ellas 
y cubiertas por muchas brácteas que son lineares-lanceoladas, 
membranosas en la márjen y pestañosas en la base y er los 
bordes. Cáliz partido hasta la base en cinco lóbulos muy pare- 
cidos á las brácteas; están membranosos-blanquistos en las 
márjenes ó bordeados de pequeñas pestañas. Corola infundibu- 
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liforme , partida casi hasta su mitad en cinco divisiones oblon- 
gas-obtusas ; mide como seis líneas y el cáliz tres. Anteras in- 
clusas. 

El fruto está compuesto de dos folículas ó vainas cilíndricas-torulosas, com- 
primidas, enteramente enbiertas de un vello amarillento, de cinco á seis 

pulgadas de largo y de tres líneas á lo sumo de ancho. Las semillas que abor- 
tan con facilidad son pequeñas, negruzcas, adornadas en la parte superior de 
un penacho de pelos largos, sedosos y muy tupidos. Planta conocida con el 
nombre de voqui y algo comun en Chile 

LXXXVI. ASCLEPIADÉAS. 
Arboles ó plantas herbáceas por lo comun lactes- 

centes y vestidos de hojas opuestas, sencillas, muy 

enteras, provistas de pelos interpeciolarios que ha- 
cen vez de estípulas. Las flores son hermafroditas, 

regulares, rara vez solitarias. Cáliz quinquepartido, 
persistente. Corola monopétala, regular, quinquelo- 
bulada, presentando algunas veces cinco apéndices 

petaloídeos, cóncavos, que nacen de la garganta. 
Cinco estambres insertos en la base de la corola, con 
los filamentos por lo comun soldados entre sí y las 
anteras biloculares, entrorsas , levantadas, reunidas 
casi siempre en un tubo; tienen el pólen en masas 

sólidas, reunidas solas ó por pares, ó muchas juntas 
en los apéndices del estigma. Dos ovarios y dos estilos 
terminados por un solo estigma dilatado y provistos 
de apéndices y de cinco ángulos. El fruto está for- 
mado de dos folículos ó solo de uno por aborto, uni- 
valvos, llenos de semillas imbricadas y las mas veces 
adornadas de un vilano en el hilo. El perispermo 
es delgado y carnoso y el embrion rectilíneo y axil. 

Esta familia es muy afin de la que antecede y solo se dis- 
tingue por el polen reunido en masas duras ó granulosas y casi 
siempre en número de diez, es decir, una en cada celdilla de 
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las cinco anteras. Se conoce mas de 400 especies por lo comun 
venenosas, pero á un grado inferior á las verdaderas Apocinéas. 

I. ASTEFANO, — ASTEPHANUS. 

Calyx 5-partitus. Corolla serpissime subcampanulata , fauce 
tuboque esquamatis. Corona staminea nulla. Antheræ membrana 
terminatæ. Stigma elongatum, vertice bifidum vertice bilobum. 
Semina comosa. 

ASTEPHANUS R. Brown., Wern. Soc.— Endl.— Decaisne in DC., Prodr. 

Plantas frutescentes, delgadas, volubles, y decum- 
bentes, vestidas de hojas opuestas, glabras, por lo regular 
pequeñas. Flores pequeñas, dispuestas en cimas ó um- 
belas interpeciolares. Cáliz partido en cinco sepalos 
derechos y agudos. Corola subcampanulada ó raravez 
urceolada-campanulada, con el tubo y la garganta es- 
camosos. Corona de los estambres ninguna. Anteras 
terminadas por una membrana. Masas del polen col- 
gadas. Estigma alargado, las mas veces con la punta 
bífida ó bilobulada. Folículos lisos y las semillas coro- 
nadas de pelos. 

Las especies de este jénero son propias de la Africa y muy pocas 
de la América. Hasta ahora solo se conoce en Chile la que vamos á 
describir, 

1. Astephanus geminiflorus. 

A. gracilis, diffusa; ramis ramulisque glabratis, aut superne pubes- 
centibus ; Pl ovato-oblongis aut ovato-lanceolatis, acutis, rarissime 

tustusculis, basi rotundatis , aut subauriculato-cordatis ; pedunculis 
folio brevioribus, bifloris; corolla extrorsum glabra , urceolato-campa- 
nulata, introrsum ad basim hirsuta; laciniis obtusis apice recurvis , 
tubo longioribus., 

A. GEMINIFLORUS Decaisne in DC., Prodr., VIT, p. 308. 

Planta glabra ó vellosa en la parte superior de los tallos. Es- 
tilos leñosos, muy delgados, volubles, partidos en muchos 
ramos , de la misma forma y casi del mismo grueso. Las hojas 
son ovaladas- oblongas, ú ovaladas - lanceoladas, agudas ó 
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muy rara vez obtusas , redondas ó subauriculadas acorazonadas 
en la base , de ocho á diez líneas de largo y dos ó tres de ancho, 
y llevadas por peciolos que miden á lo sumo dos líneas. Las flores 
son jeminadas, purpúreas, de dos líneas escasas de largo, lleva- 
das por pedúnculos la mitad mas cortos que la hoja; en su punto 
de bifurcacion tiene una bracteita linear-lanceolada. Cáliz par- 

tido en cinco lóbulos lanceolados , cubiertos de muchos pelitos 

tiesos, muy blancos y caducos con el tiempo. Corola tres veces 
mas larga que el cáliz con el tubo urceolado, subcampanulado , 
glabro por afuera, velloso en la parte inferior de adentro, y mas 
corto que las divisiones del limbo ; estos son lineares, obtusos , 
derechos ó encorvados en la puro, Membrana de las anteras 
ovaladas. Estigma cónico indiviso, 
Esta planta es algo comun en los cerros de la Serena, Aconcagua , San- 

tiago, PA El señor Decaisne la mira con alguna duda como el Cynanchum 
Macrei de Hooker 

A II. CI 
had 

Calyx 5-partitus. Corolla rotata, 5-partita, fauce nuda. Caral 
staminea tubulosa , simplex, ore quinque crenato, vertice decem- 
fido, laciniis interioribus nullis. Follieuli graciles , leves, re- 
flexi. 

CYNOCTONU me Meyer, Comm. pl. afr. — ea in DC., Prodr. o alabada 
SPECIES, sect. 3, R. Brown, Wern, Soc. — Endl., 

Plantas vivaces ó frutescentes, por lo regular volubles. 
Hojas acorazonadas. Pedúnculos extra- axilares, car- 
gados de muchas flores mediocres, y dispuestas” en 
umbela. Cáliz quinquepartido. Corola rotácea partida 
igualmente en cinco lacinias. Corona de los estambres 
tubulosa , plegada , sencilla, con cinco almenas ó diez 
hendiduras, y sin lacinias interiores. Anteras termir 
nadas por una membrana. Masas del pollen en porra , 
algo comprimidas, fijas en la punta , que es adelgazada. 
Estigma un tanto llano, bilobulado, ó adelgazado con 
la punta bifida, papillosa. Folículos delgados, lisos, con 
los granos coronados de pelos, 
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Este ca formado por Meyer con la tercera seccion de los 

e R. Brown, incluye plantas del nuevo y antiguo munds; 

1. Cynoctonum pa PA 

C. glabrum; foliis lanceolatis, aut oblongo- -lanceolatis , basi o 

sis 

subcartilagineis, subaveniis, subtus pallidioribus; cymis extra axilla- 
ribus, paucifloris, florumque pedicellis incanis; corolla campanulata , 

laciniis erectis ublongis, glabris; corona staminea membranacea ; gy- 

nostegium cingente, 5-loba, lobis truncatis ; stigmate apiculato; folliculis 

lævibus , ovatis , acuminatis , obtusiusculis. 

C. PACHYPHYLLUM Decaisne in DC., Prodr., VIT, p. 529. 

Vulgarmente Pahueldun en Chiloe. 

Planta frutescente , glabra, de tres á cuatro piés de alto, ves- 

tida de hojas lanceoladas, ú oblongas-lanceoladas , obtusas en la 

base ú subemarjinadas, agudas, con las márjenes un poco en- 

corvadas , tiesas , casi cartilajinosas , algo mas pálidas por el 

enves. Las intermedias las mas largas alcanzando cerca dos 

pulgadas y cinco líneas de ancho, llevadas por peciolos que 

miden solo tres líneas. Flores en pequeño número , dispuestas 

en cimas extra-axilares, con los pedicelos blanquistos. Cáliz 

del mismo color, con los lóbulos ovalados. Corola campanulada, 

partida en cinco lacinias derechas , oblongas , glabras. Corona 

de los estambres membranácea , Anjlendo un jinostejio, di~ 

vidida en cinco lóbulos Gi ir Estigma apiculado. Fruto 

ovalado-alargado adelgazado en ambas puntas, de mas de dos 

pulgadas de largo y siete á nueve líneas de ancho. 

Se cria en las florestas de las provincias del sur, Concepcion, Osorno, Yan- 

quihue , Chiloe, etc. ; florece en diciembre. 

2. Cynoctonum boerhavifolium. 

C suffrutescens, glabrum; foliis ovato, aut rotundato-cordatis, 

mucrono-aristatis, marginibus anguste revolutis, infimis k, 

petiolatis; umbellis folium equantibus, aut superanti tibus , 3-6 floris 

floribus livide purpureis ; corolla rotata , glabra; corona staminea gyno- 

~n superante, 5-fida, lobis plicato-3-dentatis, dente intermedio elon- 

gal 
Ka 

C. BOBRHAVIFOLIUM Dec. in DC., Prodr.—CYNANCHUM BOERHAVIFOLIUM Hook., 
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Planta subfrutescente , enteramente glabra , con tallos volu- 
bles, delgados, partidos en muchos ramos flexibles, muy difu- 
sos Las hojas son ovaladagó rara vez redondas-acorazonadas a 

mucronadas-aristadas, con las márjenes poco enrosca das, glabras 

en ambas caras y un tanto mas ai por el enves; tienen 

cinco á seis líneas de largo y tres á cuatro de ancho, y están sus- 

tentadas por peciolos casi tan largos como el limbo, sobretodo 

en las inferiores. Flores de un purpúreo sucio y dispuestas en 

una umbela axilar, alcanzando ó sobrepujando las hojas; están 
í seis y acompañadas de algunas pequeñas en número de tres á 

brácteas lineares. Cáliz muy corto no alcanzando á una línea de 
largo , con las divisiones lineares-ovaladas. Corola el doble mas 
larga que el cáliz á lo menos y rotácea. Corona de los estam- 
bres mas larga que el jinostejio, quinquefida, los lóbulos ple- 
gados tridentados, el diente del medio mas largo. 

Planta comun en la Serena, entre los arbustos que cubre con sus ramifica- 

ciones. Florece en setiembre y octubre 

3. Cynocionum myrtifolium. 

€. subpubescens; foliis ellipticis, aut elliptico-ovatis, obtusiusculis; 

la s mpanula 

eequante, corollam duplo breviore; laciniis carinisve interioribus nullis; 

stigmate apiculo bifido 

C. MYRTIFOLIUM Dec. in DC., Prodr.— CYNANCHUM MYRTIFOLIUM Hook., Journ. 

Esta especie, que es subvellosa , tiene sus hojas elípticas ó 
.elípticas-ovaladas, obtusiúsculas. Las flores son en pequeño 
húmero y dispuestas en cima, casi sésiles. Corola campanulada. 
Corona de los estambres e nice subplegada, apenas lo- 
bulada, con la boca troncada, del largo del jinostejio y el 

doble mas corta que la corola; no hay lacinias en el interior y 
el estigma tiene su apículo bílido. 

Bridges encontró esta planta cerca de Osorno. 

4. Cynoctonum mucronalum., 

C. glabrum, ramosum, humifusum; foliis ovatis, basim subcordatis , 
aristato-mucronatis, acutis; cymis paucifloris , sessilibus; corolla cam- 

pan , tubo inferne abrupte angustato, gracili, laciniis acutis; c0- 
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$ . FA ore truncato, nherura lahulata gynostegiu Ià. 
TF 

a . CAT: . . PEN ta brevior 
medio dai bi do. 

E MUCRONATUM Decaisne in DC., Prodr., VIII, p. 531. 

ba 

Pequeña planta leñosa , glabra, muy ramosa; los ramos del- 
gados, cenicientes, lisos, abiertos ó algo difusos, vestidos de 
hojas ovaladas, rara vez acorazonadas en la base , terminadas 

por un pequeño mucron, enteramente glabras y muy lisas, un 
tanto mas pálidas por el enves, de cuatro á seis líneas de largo 
y de dos á cuatro en su mayor anchura, y sustentadas por ùn pe- 
ciolo de una línea de largo. Las flores son de un purpúreo sucio 
y forman una cima axilar compuesia de cuatro á seis flores casi 

sésiles, Cáliz partido en cinco lóbulos ovalados-lanceolados, 
agudos, gruesos, algo vellosos y de una línea escasa de largo. 
Corola campanulada, con el tubo muy pronto angostado, del- 
gado, y el limbo partido en cinco lacinias agudas , sobrepu- 
jando apenas el largo del cáliz. Corona de los estambres mem- 
branácea con la boca troncada, oscuramente lobulada, simu- 
lando un jinostejio mas corto que la corola, y sin pliegos en el 
interior. Estigma deprimido, con apículo bifido. Fruto... 

Se cria en las cordilleras de Santiago, etc. 

5. Cynoctonum chiloense. 

rutezx, volubile, subpubescens; foliis lanceolato-oblongis, aut 

b otu 3 lanceolato-ellipticis, mucronato-aristati si atis, marginibus 
anguste revolutis, glabriusculis; pedunculis pryn equantibus, mul- 
tifloris; corolla rotata; corona staminea membranacea, plicata, aN 

lata , lobulis brevibus gynostegium PPRA iA j stigmate umbonato, 

C. CHILOENSE Decaisne in DC., Prodr., VIII, p. 531. 

Planta subfrutescente , voluble, de varios piés ik alto, nad 
tida en ramos opuestos, delgados-vellosos sobretodo en la parte 

superior. Las hojas son lanceoladas-oblongas ó lanceoladas- 
elípticas, mueronadas-aristadas, poco enroscadas en la márjen, 
muy glabras, de un verde claro y un tanto mas pálida por el 

enves, de doce á quince líneas de largo y de tres á cinco de 
ancho, y sustentadas por peciolo que mide una á dos líneas. 
Las flores son pequeñas, amarillentas, dispuestas en una cima 

de dos á tres líneas de alto; los pedicelos nacen del medio de 
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unas brácteas lineares-lanceoladas puntiagudas, parecidas por 
el color y la consistencia al cáliz. Este no tiene una línea de largo 
y sus divisiones son ovaladas-redondas, poco puntiagudas. Co- 
rola el doble mas larga que el cáliz, rotácea. Corona de los es- 
tambres membranácea , plegada, partida en quince lobulitos 
cortos. Estigma en broquel. Fruto... 

Encontramos esta planta en. las florestas de la isla de Chiloe , danda está 
conocida con el nombre de Foqui. 

6. Cynoctonum nummularivoefolium. 

€ frutescens, ramosum, ramis subpuberulis; foliis i 
a æpius ovato-rotundis , obtusis retusisve, muc 

gine anguste revolutis; umbellis paucifloris, folio jara: co- 
rolla glabra; corona staminea ranacea, -loba , 
stigmate depresso cum apiculo centrali bifido; ; folliculis lineari-oblon- 
gis , lævibus. 

C. NUMMULARIÆFOLIUM Dec. in DC., Kat tTa p. 531.— CYNANCHUM NUMMULA- 
RIÆFOLIUMHOo0K. y Arn., Journ. of Bot., 

una raiz fraie: tortuosa, da color ceniciente , salen va- 
rios tallos ascendientes, delgados , flexibles, partidos en mu- 
chos ramos glabros y desnudos en la parte NOE vellosos y 
cargados de muchas hojas en la superior. Dichas hojas son ova- 
ladas redondas, obtusas, rara vez retusas, mucronuladas, con 
las mirjenen un poco enroscadas, de un Wirde claro en ambas 
was, glabras, de pairati ó cinco líneas de largo y 

tres á cuatro de ancho, y sustentadas por peciolos que miden 
apenas media línea. Flores muy pequeñas amarillentas, dispues- 
tas en umbelas muy corlas, pero que en la parte inferior de la 
planta alcanzan á veces á tener el largo de las hojas. ea 
del cáliz ovaladas , agudas, 'algo vellosas vistas con lente, y 
una tercera parte de línea de largo. Corola glabra, laspalenlo, 
el doble mas larga que el cáliz. Corona de los estambres mem - 
branácea, quinquelobulada , con los lóbulos redondos. Esti 
deprimido con el apículo central, bifido, ylos foliculos lineares- 
oblongos lisos. Fruto largamente ovalado, puntiagudo en las 
dos estromidades, de catorce líneas de largo ytres á cuatro de 

Esta planta se halla entre las piedras de las cordilleras de Aconcagua , 
Ovalle, ele», á una altura de 9 á 10,000 piés, Florece en enero. 

Be 
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aP; Cynoctonum undulatum. 

C. frutescens, ramosum , ramis eers brevissima , subincanis, protei 
foliis s approwimatis, rotundatis ve a vato-rotundis, obtusis, vel re 
cum mucrone e a undula aiiis s su 
libus, pa folio is de corolla glabra; corona staminea 
mem ea, gynostegium equante, 5-loba, lobis rotundatis, PAE 8 
pereat pesao depresso cum apiculo bifido; folliculis ovatis, obtusis. 

C. UNDULATUM Dec. in DC., Prodr., , VI, p. 531. 

Esta tiene mucha afinidad con la que antecede y solo se dis- 
tingue por las hojas algo ondulosas, la corona de los estambres 
del largo del jinostejio, con los cinco lóbulos redondos, plega- 
dos por dentro, y los folículos que son ovalados, obtusos. Por 
lo demas conviene. | 

Tambien se cria en las cordilleras de las provincias centrales, Talcare= 
gue, etc., y florece en enero. 

YI. ARAUJA. — ARAUJA. * 

Calyx 5-partitus, sepalis latiusculis, ovatis, persistentibus. 
Corolla campanulata, tubo inferne inflato- ventricoso, limbo 
guinguefido, laciniis conniventibus, vertice patenti-reflexis. Co- 
rona staminea inclusa, subcoroneformás, pentaphylla. Folliculi 
patentes , ovales. Semina comosa. 

ArAUJA Brat.— Linn., Trans.—Dec. in DC.—Paysianruus Mart. 

Plantas subfrutescentes, volubles, muy glabras, blan- 
quistas, con hojas opuestas, glaucas por cima, de un 
blanco farinoso por bajo, y provistas de una glándula 
en la base del limbo. Flores olorosas, blancas ó rosa- 
das, sobre pedúnculos extra - axilares, subdicótomos, 
Cáliz partido en cinco sépalos anchos, ovalados, 

tentes. Corola campanulada, con el tubo hinchado- 

ventricoso en la parte inferior, y el limbo quinquefido. 

Corona estaminifera inclusa, casi en forma de corona, 

o las hojuelas carnosas, algo encorvadas en la 
márjen , convexas y cuculadas. Jinostejio sésil 6 muy 
cortamente estipitado. Anteras terminadas por una men- 
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brana. Masas poliniferas en forma de porra comprimida, 
pegadas á anchos funículos. Ovario multiovulado. Folí- 
culos abiertos, ovalados, coriáceos, de un blanco ari- 
noso. Semillas coronadas de pelos. 

Este jénero es peculiar de la América del Sur y una de sus especies 
se cultiva muy comunmente en los jardines de Chile. 

1. Arauja albens.* 

A. foliis ovato-lanceolatis, aut ovato-oblongis, acuminatis; pedunculis 
petiolum superantibus, plurifloris, subracemosis; segmentis calycinis 
ovato-cordatis , acutis , patulis; corolle laciniis ovatis, obtusis, medio 
constrictis, undulatis. ; 

A. ALBENS Don, Gen, syst. — Dec. in DC., Prodr., VII, p. 534. — PHYSIANTHUS 
ALBENS Bot. reg., n. 1759, y Bot. mag., t. 3201, ` 

Vulgarmente Jazmin del Tucuman, 

Planta frutescente, voluble, blanquista, de varios piés de 
alto. Hojas opuestas , ovaladas-lanceoladas , ú ovaladas-oblon- 
gas, acuminadas, de un verde glauco por cima y de un blanco 
arinoso por bajo, las inferiores mas grandes y mucho mas 
anchas, las superiores de veinte á veinte y cuatro de largo y 
siete á ocho de ancho, todas llevadas por peciolos que miden ape- 
nas la cuarta parte del limbo, Las flores son de un blanco muy 
puro ó algo rosado y despiden un olor muy agradable; están sen- 
tadas en pedúnculos subdicótomos y mas largos del doble que 
los peciolos. Cáliz partido en cinco Jacinias ovaladas-acorazo- 
nadas, agudas, medio abiertas. Las de la corola ovaladas , 0b- 
tusas, unduladas y de una tercera parte mas largas que el cáliz. 
Hojuelas de la corona estaminifera cóncavas, marjinadas, enros- 
cadas por fuera, Estigma fuertemente bifido, con las lacinias 
argas. 
Planta propia del Tucuman y del Brasil, y que se cultiva tan comunmente 

en Chile que se suele encontrar silvestre en los campos. 

e IV. Oxv 

Corolla campanulata, laciniis elongatis , angustissimis. Corona 
5-pħylla, carnosa. Stigmata longe exserta , divaricata. Semina 
comosa. 

si 3 3 
e * 

4 
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OXYPETALUM R. Brown.—Kunth.—DC., etc, 

Plantas frutescentes derechas ó volubles, con hojas 
opuestas, y flores interpeciolarias con frecuencia olo- 
rosas. Cáliz partido en cinco divisiones lanceoladas agu- 
das. Corola con el tubo corto, campanulado, y el limbo 
quinquefido. Corona estaminea pentafila, las hojuelas 
subredondas, ú obtusas, carnosas, desnudas por aden- 
tro ó provistas de un dientecito ó callo. Anteras termi- 
nadas por un apéndice membranáceo. Masas polínicas 
oblongas, ú obovaladas, con las prolongaciones encor- 

vadas , provistas de un apéndice dentiforme , derecho y 

negro. Estigma terminado por una punta acuminada, 
alargada y bipartida. Folículos inermes ó con algunas 

espinas muy débiles y SOrCidAS» Granos coronados de 

pelos, 

Se conoce solo tres especies chilenas de este jénero, que son las 

que siguen 

1. Oxypetalum IHool:eri. 

O. gracile, volubile, glabrum; foliis GAR oblongo-ovatis, supre- 

mis linearibus, obtusis , parvulo vel anguste cordato-sagit- 

tatis, auriculis obtusis , repandis , subcoriaceis , utrinque glabriusculis ; 

pedunculis extra-axillaribus, ptidhah superantibus, 1-5 floris; pedicellis 

calycibusque subincanis; corolle laciniis patenti-reflexis, oblongo- 

lobulo unguiculato instructis; stigmate bifido , laciniis acutis, erectis. 

O. HookEnI Dec. in DC., Prodr.— O. BIROSTRATUM Hook., Journ. of Bot. 

Planta glabra, con tallos delgados, lisos , volubles, partidos 
en pocos ramos alargados y flexibles. Hojas enteramente glabras 
en ambas caras, acorazonadas-sajitadas, con las orejas obtu- 
sas, subangulosas , subcoriáceas, mucronuladas, las inferiores 
eblongsésovaladas; de dos pulgadas y mas de largo y de diez 
líneas en su mayor anchura, las superiores del mismo largo 
pero mas angostas y casi lanei están sostentadas por pecio- 
los que miden apenas tres líneas. Flores de un purpúreo algo 
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subido, formando una cima compuesta de-una-á. cinco flores 

con los pedicelos blanquistos , de dos líneas, y los pedúnculos 

extra axilares y del mismo largo. Cáliz cubierto de pelos poco 

abundantes, muy cortos y blanquistos, con las divisiones lineares 

agudas no alcanzando ni la mitad: del largo de la corola: Esta: 

tiene las lacinias abiertas-reflejas, oblongas-lineares , oblusiús- 

culas, muy lijeramente vellosas por dentro y de dos líneas y 
medio de largo. Corona de los estambres con las foliolas. emar- 
jinadas en la punta y provista en la base interior de un lóbulo 
unguicolado. Estigma bifido, con las lacinias agudas, derechas. 

Se cria á la orilla de los rios de las provincias centralés , Quillota, Santiago, 

Aconcagua, etc. 

2. Oxypetalum saxatile.. 

O. gracile, ne foliis infimis subdeltoideis, mediis coria 

supremis lineari-hastatis, auriculis rotundatis, longiuscule petiolatis ; 

patentibus; pedncais strictis, folium superantibus, plurifloris ; corolle 

ursum subpatentibus, oblongo-linearibus, obtusiuscu- 

lis, EAO. subtiliter incano-puberulis ; corone staminee foliolis 

emarginatis, bidentatis, introrsum nudis; stigmate obsolete bifido, 

Se 

O. SAXATILE Dec. in DC., Prodr.—G E y Colla, 
Pl. rar. chil. in Mem. ac. Tur. 38, t. 37 y 33. 

Planta leñosa, lampiña, con tallos delgados, volubles, ceri- 
cientes, partidos en ramos muy alargados, algo vellosos. Las 
hojas son muy glabras , de un verde algo blanquisto,. mas páli- 
das por el enves, obtusas, las inferiores mas anchas, casi deltoí- 
deas, acorazonadas , con las aurejas muy obtusas, de seis líneas 
de largo y cuatro de ancho, y á veces tan largas como anchas; 
las superiores mas largas y mas angostas, pero siempre ácorazo- - 
nadas, con los lóbulos obtusos; todas llevadas por peciolós 
abiertos y la mitad mas cortos que el limbo con poca diferencia. 
Flores purpúreas, reunidas tresá eiaco en una umbela cuyos pe- 
dúneulos son mas largos que los peciolos y los pedicelos vellosos 
y del triple mas cortos en las umbelas inferiores y solo del doble 
en las superiores. Cáliz cubierto de un vello muy corto, apli- 
cado, blanquisto; ; tiene sus divisiones lineares poco agudas , 
alcanzando á la mitad de la corola. Esta tiene sus lacinias dere- 
chas, subabiertas por arriba, oblongas-lineares , obtusiúscu- 
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las, cubiertas por afuera de un vello muy delgado y ió 
hojuelas de la corona de los:estambres emarjinadas, bidentadas, 
desnudas por dentro. Estigma bífido, con los lóbulos redondos. 
Fruto largamente: 'Svalado, puntiagado, de unas veinte líneas 
de largo y solo de tres en su mayor anchura, lleno de semillas 
sublajenilormes, aplastadas, de un moreno muy subido y coro= 
nadas por un pinacho de sedas muy tupidas, largas y lustrosas: 

Se cria en 1 Santi , Rancagua, ete. e r o ~. 

3. II confertiflorum. 

F F A da Só: EA de 7e . fruticulosum, sub b 
apicem angustioribus, acufiusculís, auriculis IPEA rotundato-ovatis, 
marginibus anguste revolutis, utrinque incanis; pedunculis pá sæ- 
pius duplo triplove superantibus, strictis, ineanis, eonfertifloris capi- 
tatis ; corone stamineæ foliolis saiak ginati itoi lobulis. oblongis; 
obtusis, dock stigma:e ki alate bifido, laciniis teretibus , 

iculis rostr i 

O; CONFERTIFLORUM Decaisne in DG., Prodr., VIIL, p. 588: 

` Esta es muy distinta por las: muchas flores reunidas en mhf 
cabezuela muy compacta en la punta de un grueso y largo pe= 
dúnculo. Los tallos son frutescentes, delgados, volubles, gla- 
bros, partidos en ramos casi del mismo grosor, algo vellosos,, 
cenicientes. Las hojas son lineares-lanceoladas , acorazonadas, 

dilatadas en la base en dos aurejas redondas-oblongas, encor- 
vadas en la márjen, de un verde algo ceniciente, mas pálidas por 
el enves, de como dos pulgadas de largo y dos á tres de ancho; 
las superiores mas angostas todavía, y llevadas por peciolos tres 
á cuatro veces mas corlos. Las flores son de un purpúreo oscuro 
y, como se ha dicho, reunidas.en una cabezuela muy tupida y muy 
vellosa por los muchos pelos que cubren el cáliz y los peciolos; 
y sustentada por un pedúnculo grueso, á veces el doble ó triple 
mas largo que la hoja. Lacinias del cáliz lineares-lanceoladas, 
y casi del largo de las de la corola, que son derechas , abiertas- 
reflejas por arriba, vellosas por aflora y muy lijeramenle por 
dentro.. Hojuelas de la corona de los estambres emarjmadas, 
bilobuladas, los lóbulos oblongos, obtusos, casi os. Es- 
tigma carnoso en la parte inferior, bifido en lo sup , con los 
lacinias cilíndricas, obtusas ; folicnlos rostrados y biara 

dd do x 

o e n 4 
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Esta planta, que se levanta de tres á cuatro piés, se cria en los lugares ma- 

ritimos desde Valparaiso hasta Coquimbo , ete 

YV. SONNINIA, —SONNINIA. 

Calyx 5-phyllus. Corolla tubo brevi campanulato, limbo 5-fido, 

laciniis elongatis, spiraliter contortis. Corona staminea 5-phylla, 

foliolis obtusis, squamula interiori auclis. Anthere membrana 

terminate. Masse pollinis ventricose, POAR apicem, afixæ pen- 

dule. Sligma filiforme, elongatum, indivis 

Sonninia Reich., Consp.— Endl.— DrPLOLEPIS R. Brown.— Hook. 

Plantas frutescentes, volubles, vestidas de hojas opues- 

tas ovalado-elípticas ú oblongas subacorazonadas, mu- | 

cronuladas, coriáceas. Flores dispuestas en cimas axi- 

lares, acompañadas de estípulas con glándulas coriáceas, 

trasversales. Cáliz quinquefido, con los sépalos ova- i 

lados lanceolados, abiertos. Corola con el tubo corto- 

subcampanulado , y el limbo profundamente partido en 

cinco lacinias alargadas, abiertas-reflejas, algo pesta- 

ñosas por dentro, y revueltas en espiral. Corola de los 

estambres con cinco hojuelas obtusas, acompañadas de 

una escama en el interior. Anteras terminadas por una 

membrana. Masa del polen barriguda , colgada cerca 

de la punta, Estigma filiforme, alargado, indiviso. 

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile. 

1. Sonninia Menziezii. 

s. suffrutex, glaberrima ; foliis PUI, vel oblongis-subcor- 
datis, mucronulatis, coriaceis, marginibus revolutis; idad brevi- 
bus, crassiusculis; corolle laciniis introrsum lotile 

S. Mesziezu Dec. in DC., Prodr. —D M R Hook., Journ. 

Planta aubirutescente, enteramente glabra, de varios piés de 
Ilos tiesos, volubles, ramosos, muy alargados. Ho- 

s-ejípticas úoblongas-subacorazonadas, acuminadas, 
coriáceas , con las márjenes un poco encorvadas, lustrosas por 
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cima , un tanto mas pálidas por bajo, con los nervios algo 
prominentes, de quince á diez y ocho líneas de largo, de cuatro 
á seis de ancho y sustentadas por peciolos que miden una línea 
escasa. Flores amarillentas reunidas en grupo de ocho á doce 
en el axila de las hojas, casi sésiles sobre un pedúnculo grueso, 
sobrepujando apenas el peciolo. Cáliz glabro, la mitad mas corto 
que la corola, con las divisiones ovaladas. Corola ovalada alar- 
gada , glabra por afuera, algo pestañosa por dentro. 

Se cria en los lugares marítimos, Valparaiso , Cahuil, etc. 

LXXXVII. JENCIANÉAS. 

Las Jencianéas son ordinariamente plantas herbá- 
ceas, vestidas de hojas casi siempre opuestas, sencillas, 
muy enteras y sin estípulas. Cáliz persistente, par- 
tido en cuatro ó cinco lóbulos mas ó menos profun- 
dos, ó solo dentado. Corola regular, por lo comun 
marcescente, partida igualmente en cuatro ó cinco 
lóbulos con la estivacion imbricada. Cinco estam- 
bres, alternos con los lóbulos de la corola, y las 
anteras introrsas y biloculares. Ovario libre, uni ó 
incompletamente bilocular, con muchos óvulos, ho- 
rizontales, adheridos á dos placentas parietales ; hay 
un solo estilo regularmente muy corto y dos estig- 
mas libres ó pegados en uno solo. El fruto es una 

cápsula con una ó dos celdas y dos ventallas cuyos 

bordes son mas ó menos reentrantes para unirse á 

los placentas. Contiene muchas semillas con el pe- 

rispermo carnoso, el embrion pequeño, derecho, axil, 

y los coliledones carnosos y cortos. 

Las Jencianéas se hallan repartidas en todo el globo pero mas 
comunmente en los paises templados del emisferio boreal. Son 
jeneralmente plantas muy amargas que la medicina usa como 
tónicas y contra las fiebres. 

1V. BOTANICA. 26 
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1. ERITREA. — ERYTHRAA, 

Calya 5-fidus. Corolla infundibuliformis, tubo cylindrico, 

limbo 5, rare 4-fido. Anthere post anthesim spiraliter contorte. 

Capsula , marginibus valvularum inflexis, bilocularis. 

Exvirza Rich.— Pers.— DC.—GENTIANE Sp. Linn.— Camoxiæ sp. Willd. 

Plantas anuales , con tallos angulosos, adornados de 

hojas soldadas en la base. Las flores están reunidas en 

una cima terminal y con frecuencia dicotoma. Tienen 

el cáliz partido en cinco divisiones planas, y una corola 

infundibuliforme, desnuda , marcescente , con el tubo 

cilíndrico y el limbo partido en cinco segmentos y ra- 

ravez en cuatro. Las anteras son derechas, exsertas y 

contorneadas en espiral despues del antesis. Estilo dis- 

tinto, caedizo , terminado por un estigma entero ó bi- 

lamellado. Cápsula bivalva, septicida, bilocular, con las 

márjenes de las ventallas reflejas por dentro ; contiene 

unas pequeñas semillas lisas, subglobosas , pegadas en 

un placenta medio esponjioso. 

Las Eritreas son plantas por lo comun muy amargadas y de mucha 

utilidad para la medicina. 

1. Erythria chilensis. 

E. caule tenwi aseendente aut erecto; foliis variis, inferioribus oblon- 

gis plus minusve elongatis, acutis, superioribus occ poar 

inn ra injana ai panicula multoties dichotoma; floribus longe 

pedicellatis et a foliis floribus Tonge remotis ; corollæ 5-4-fide , yeri 

lycem ena Pe lobis elliptico-oblongis , obtusis. 

E, CHILENSIS Pers., Ench.— DC. — CHIRONIA CHILENSIS $ hat — - seng En- 
CHANLAHUA Roem. y Sch.— Fevill., Journ., XXXV, 

N Agoso Cachanlagua. 

Planta enteramente glabra, de un pié de alto poco: mas ó me- 
nos, con tallo derecho ó ascendiente en la base, delgado, un 
poco cuadrangular, partido en la parte superior en muchos ra- 
mos dicólemos. Hojas opuestas , enteras, sésiles, de un verde 
claro, las inferiores oblongas mas ó menos alargadas , puntia- 
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gudas, de ocho á diez líneas de largo y dos á tres de ancho, las 
superiores lineares, un tanto adelgazadas en las dos pubtas y 
las intermedias entre oblongas y lineares. Las flores, de un rosado - 
alegre, forman en la parte superior de las ramas una especie de 

ó panoja mas ó menos abierta y floja ; están sustentadas 
por pedúnculos mas largos que las hojas y que sobrepujan mas 
y mas á proporcion que madura la planta. Cáliz cilíndrico, par- 
tido en cinco lacinias angostas, subuladaS-puntiagudas, de un 
verde claro y de cinco á seis líneas de largo. Corola infundibu- 
liforme, con el tubo igual Ó un tanto mas largo que el cáliz y el 
limbo partido en cinco lóbulos elípticos-oblongos, obtusos, de 
dos líneas y medio de largo y una de ancho. Estigma bila- 
mellado. Cápsula cilindrica de una línea escasa de ancho y cua- 
tro y medio de largo, llena de semillas escesivamente pequeñas 
y ovaladas-alargadas. 

Esta planta, muy conocida por sus escelentes , Sm 

comun en los lugares herbosos de la República. De un gusto muy amargo 
seca, los habitantes la usan para purificar la sangre y para las 

fiebres intermitentes, que corta al instante cuando tienen poca intensidad; la 
usan igualmente como sudorífica, tónica, etc., y tan de continuo que se suele 
encontrar de venta en casi todos los bodegones; se lleva tambien en el Perú, 
Buenos-Aires, etc., y, en otro tiempo, se hacian grandes esportaciones para 
la España y sobretodo para la botica del rey. 

. MICROCALA. — MICROCALA, 

Calya aa 4-dentatus. Corolla infundibuliformis, niihi, 

escens , tubo ventricoso, a limbo 4-partito distincto. Flores 
terminales. Ios 4. Capsula bivalvis, septicida , unilocularis. 

MicrocaLa Link, Fl. port., 1, p. 359.— DC. CIOENDIA sp. Gris.— Endi. 

Pequeñas plantas anuales, filiformes, con flores ama- 

rillentas. Cáliz tubuloso , con cuatro dientes. Corola in- 
fundibuliforme, desnuda, marcescente , con el tubo ven- 

trudo y bien distinto del limbo, que está partido en cuatro 
divisiones, Hay cuatro estambres insertos en la garganta 

de la corola; tienen las anteras derechas, subredondas, 

apenas exsertas del tubo. Ovario unilocular, con los 
óvulos insertos en la márjen de- las ventallas, Estilo 
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distinto, caedizo, con el estigma entero y en cabezuela. 

Cápsula bivalva , septicida , unilocular, con los placentas 

suturales, que contienen pequeñas semillas, 

Este jenero, que algunos autores reunen á las Cicendias, incluye 

solo dos especies, una del mediodía de la Europa y la otra de la 

América del Sur. 

1. Mierocala quadrangularis. 

M. caule nudiusculo, filiformi, simplici , aut a basi ramoso; ramis 
unifloris; foliis elliptico-oblongis, acutis; calycis patuli tubo obconico 
runcato, demum subgloboso, dentibus distantibus, brevissimis, subulatis. 

M. QUADRANGULARIS DC., Prodr. — GENTIANA QUADRANGULARIS Lam. — EXACUM 
QUADRANGULARE Willd., Sp. — E. CmiLENSE Bert. — E. inrLAaTUM Hook. y Ard., 
Journ. of Bot., 1, 

Muy pequeña planta de dos á tres pulgadas, y muy glabra. 
Tallo filiforme casi desnudo, muy derecho, cuadrangular, sen- 
cillo ó partido en la base en dos ó tres ramos paralelos y casi 
de la misma lonjitud que el tallo principal y uniflores. Hay muy 
pocas hojas y son oblongas-elípticas, adelgazadas en ambas 
estremidades, puntiagudas , las inferiores las mas largas y de 
tres á cuatro líneas contra dos de ancho, las superiores mas 
ovaladas. Las flores son amarillas y llevadas por largos pedún- 
culos que son la prolongacion de los ramos; tienen el cáliz hin- 
chado, campanulado , como truncado en la parte superior, 
adonde está adornado de cinco dientes apartados , cortos y 
agudos. La corola es apenas el doble mas grande que el cáliz. 
La cápsula contiene un pequeño número de semillas. 

Esta planta es algo comun entre las yerbas de una grande parte de Chile, 
Aconcagua, Santiago, Concepcion , Valdivia, etc. 

111. JENCIANA. — GENTIANA. 

Calyx 4-9-fidus vel partitus , vel dimidiato-spathaceus. Corolle 
tubus cylindricus, vel campanulatus ; limbus 5-9-fidus. Sta- 
mina 5, 9, tubo corolle inserta. Styli 2, vel 1, stigmatibus 2. 
Discus hypogynus, nullus. Capsula unilocularis, placentæ mar- 
ginibus valvularum introflexis adnate. Antheræ quandoque con- 
nate. 

GENTIANA Linn, DC,— Endi., ete. 
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Plantas perennes , con hojas opuestas, enteras. Cáliz 
mas ó menos partido en cuatro å diez divisiones, ra- 
ravez en forma de espato. Tubo de la corola cilíndrico 
ó campanulado, con el limbo partido en cuatro ó cinco 
lacinias alternas. Cinco ó nueve estambres fijos en el 
tubo de la corola , con los filamentos iguales en la base 
y las anteras dehiscentes en su largo. Ovario unilocular 
superado de un estilo muy corto y terminado por dos 
estigmas obtusos. El fruto es una cápsula unilocular y 
bivalva; contiene varias semillas pequeñas, comprimi- 
das, por lo regular membranáceas en su márjen. 

Este jénero incluye plantas repartidas en ambos mundos; varias de 
sus especies son muy amargas y oficinales. 

1. Gentiana ET 

gine læviusculis; calycis 4-fidi lobis ovatis, acutis corolla duplo bre- 
. vioribus; corollæ. cæruleæ ? tenuis, pao is erimorphe, lobis 
ovalo-oblongis, acutiusculis, tubum equa 

G. PATAGONICA Gris. in DC., Prodr., IX, p. 99, 

Var. f.? Darwinii. Corolle rotate, 5-partitæ, segmentis obovatis , 
obtusis. 

. De una raiz pequeña , casi sencilla, nace un tallo delgado de 
seis á nueye pulgadas de alto, ramoso, anguloso, terminado 
por una cima floja ó en racimo. Las hojas son sésiles, subcoriá- 
ceas, elípticas-oblongas, espatuladas , obtusas, lisas en la már- 
jen. Pedicelos delgados, de pulgada y media á dos de largo, 
desnudos. Tubo del cáliz engrosando poco á poco. Corola 
cuadiífida , subhipocrateriforme ., con los lóbulos ovalados- 
oblongos, agudos, del largo del tubo y doble del cáliz. Cápsula 
oblonga-linear, exserta. 

Se cria en el estrecho de Magallanes. La variedad encontrada por Darwin 
tiene la corola rotácea y los segmentos obovalados-obtusos. 



des e 

106 FLORA CHILENA, 

2, Gentiana magellanica. 

G. caule ie ayi Tamgo Ly cyma lage corumbr 

formi; foliis e is, Supe- 

rioribus da rca obtusis ; calycis profunde 4-fidis lobis 

ovatis, acutis, corollam equantibus; corolla albidæ? tenuis, profunde: 

4-partite, segmentis oblongis, obtusis , erectis. 

G. MAGELLANICA Gaud., Ann. des sc. nat., V, p. 89.— DC., Prodr. 

Tallo delgado, de dos pulgadas, ramoso, anguloso, terminado 

por una eima flojamente corimbiforme. Hojas subcoriáceas , ob- 

longas-espatuladas, algo ásperas en la márjen, tres veces mas 

cortas que los entrenudos; las superiores agudas , las infe- 

riores obtusas. Las flores, largamente pediceladas , miden unas 

seis líneas y sen mucho mas cortas que los pedicelos. Cáliz 

profundamente partido, con el tubo campanulado y los lóbulos. 

ovalados, agudos, tan largos zys la corola; esta es delgada, 

partida en cuatro F muy profundos, oblongos, 

obtusos y derechos. 

Se cria en el estrecho de Magallanes. , 

3. Gentiana mullicaulis. 

G berrima , caulibus subnudis , sepius unifloris, declinatis vel 

adscendentibus ; ; pii integer inite, inferioribus elongato- RPA 
, Segmentis obov 

gis, obtusis, calycem duplo superantibus. 

G. MULTICAVLIS DC., Prodr., IX. 

De una raiz gruesa, fibrosa, nacen muchos tallos ascendientes 

ó inclinados, de dosá seis pulgadas de alto, casi desnudos y por 
lo comun sencillos y uniflores. Hojas amontonadas en la parte 
inferior del tallo; son muy numerosas , largamente espatuladas, 

enteras, obtusas , de ocho á diez ness de largo y de dos á tres 

de ancho; las tallinas oblongas , mas cortas y menos adelgaza- 
das. Flores de un blaneo azulenco en la parte superior y de un 
blanco tirando un tanto al amarillo en la inferior; tienen un cáliz 

campanulado, de cuatro líneas de largo, partido en cinco divi- 
siones oblongas, obtusas. Corola rotácea, sin pestaña, el doble 
mas larga que el cáliz, con los segmentos obovalados-oblongos, 

obtusos. Fruto... 
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Se cria en las cordilleras de Aconcagua , Ovalle, Hurtado, á una altara de 

9000 piés. Florece en enero. 

Y 4, Cenliana Gayi. 

G. ramosissima , fasciculata ; foliis ovatis, acutis, marginatis , sepius 

rantibus; capsula lineari-oblonga in stipitem longissimum attenuata. 

G. Gayi DC., Prodr., 1X. 

Pequeña planta anua de tres pulgadas de altura, y muy lam- 

piña. Su raiz es delgada, desnuda en la parte superior, cargada 

de muchas fibras en la inferior, dando salida á varios tallos fas- 

ciculados, filiformes, ya sencillos, ya ramosos, uniflores, carga- 

dos de muchas hojas ovaladas, agudas, lisas, como irólbridadas, 

sobre todo las de abajo, de un verde mas oscuro en la mitad su- 

perior, bordeadas de una membrana blanquista, las inferiores 

de cuatro líneas de largo y una y media de ancho, las superiores 

mas chicas y mas sésiles. Las flores son azulencas; tienen el cá- 

liz subcilíndrico , de cuatro líneas de largo, partido. en cinco 

dientes poco srolundos, derechos, lanceolados, ä ¿La co- 

rola lo sobrepuja dé dos líneas y media. Estilo i corto. sápsul 

linear-oblonga , comprimida , adelgazada en un ulo 

largo, de seis líneas de largo, y un poco más de ina deancho ; 

contiene muchísimas semillas, muy pequeñas, © qe. ya de un 

AS 

Pi 

Se eria á lo largo de los esteros y en los pantanos de las, corra de dos 

Patos, á 11 ő 12,000 e g. altura. Florece en énero, 

5. Centiana prostrata. 

G. caule basi laze ramoso ; j jar is ovali-spathulatis, 
Y T ES E 

tis, amuticis ie dentib tis ovato-lanceol Ñ 
ly 

libul ifi i; stylo. brevi: capsula oblonga de 
UCULLUICUS 

supra mah rotundata. 

G. PROSTRATA Henk in Jacgiy Coll., 11, p. 66, t.47, €. 2.—DC:—G. NUTANS Bunge. 

Planta muy variable, alcanzando desde media hasta ocho pul- 

gadas de alto. Tallo flojamente ramoso en la base , con los ramos 

uniflores. Las hojas son ovaladas-espatuladas, encoryadascobta- 
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sas, múlicas, lisas en la márjen. Flores azulencas, de tres á 
seis líneas de largo. Cáliz partido en cinco dientes derechos, 
ovalados-lanceolados , acutiúsculos, mas cortos que el tubo de 
la corola, que es algo ensanchado y es el doble mas largo que los 
lóbulos. Estilo corto. oe oblonga, redonda en la parte que 
la una al pezon. 

Planta de los Alpes de la Carintia , y que se encuentra igualmente en el norte 
de la América y en el estrecho de Magallanes, 

LXXXVIII. BIGNONIACÉAS. 

Familia compuesta de árboles, arbustos ó plantas 
herbáceas, con hojas casi siempre opuestas, sencillas 

ó compuestas, sin estípulas. Las flores son por lo 
comun irregulares y terminales y tienen un cáliz 
persistente ó caduco, entero ó lobulado. Corola hi- 
pojina, caduca, irregular, partida en cuatro ó cinco 
lóbulos. Cinco estambres desiguales, de los cuales 
uno ó tres estériles. El ovario, aplicado sobre un 
disco hipojino anular, es bilocular y multiovulado, 
y sustenta un solo estilo y un estigma bilamelado ó 
bifurcado. El fruto es una cápsula bivalva , alar- 
gada , con las celdillas partidas en dos; contienen 
muchas semillas insertas en los bordes de las ven- 
tallas, comprimidas, con frecuencia aladas, y en su 
medianía un embrion rectilíneo, sin perispermo. 

Las Bignoniacéas de Chile pertenecen casi todas á las espe- 
cies herbáceas , las mas desprovistas de tallos y de los zarcillos 
que tienen iuehas de sus conjeneras. Hasta ahora se le conoce 
cuatro jéneros y como once especies. 

I. ARJILIA. — ARGYLIA. A 

Calyx 5-partitus. Corolla basi tubulosa , fauce ventricosa, limbo 
5-lobo, subbilabiato, lobis subæqualibus, obtusis. Stamina 4, 
didynama, absque quinti rudimento. Stylus simplex. Stigma bila- 
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mellatum, Capsula siliqueformis, bilocularis , bivalvis, dissepi- 
mento ulrinque intra margines seminifero contrariis. 

ArGYLIA Don, in Edinb. phil. Journ., 1823.— Endl.—DC., etc. 

Plantas perennes, con tallos mas ó menos derechos , 

por lo regular vellosos, sencillos ó solo ramosos en la 

base, cargados de hojas largamente pecioladas, dijita- 

das, cada hojuela dentada, sinuada ó bi-tripinatíifida. 

Las flores son de un purpúreo subido ó tirando al ama- 

rillo y ofrecen un cáliz partido en cinco divisiones un 

tanto desiguales. Corola mas ó menos angostada en la 

base y ensanchada despues, partida en cinco lóbulos ob- 

tusos, subiguales y casi bilabiados. Guatro estambres di- 

dinames y un filamento estéril insertos en el tubo de la 

corola ; anteras biloculares, con las celdas divaricadas, 

abiertas. Ovario bilocular con unos pocos óvulos hori- 

zontales, anatropos. Estilo sencillo, estigma bilamellado. 

Cápsula en forma de silicua, bilocular, comprimida, con 

el tabique contrario á las ventallas. Semillas transversas, 

comprimidas, horizontales, subreniformes, con la cás- 

cara coriácea, convexas por cima , tuberculosas, cónca- 

vas por bajo; endoplevra membranoso, flojo ; embrion 

sin perisperno, y reniforme lo mismo que los cotile- 

dones, 

Las Arjilias son plantas muy hermosas casi todas propias de Chile, 

y por lo regular conocidas con el nombre de Cartucho, Terciopelo, 
é Inoquillo. El médico de Chuapa, Pablo Cuevas, confundia las 

raices de dos especies con las del Turbil (Convolvulus turpethum), 

y hacia uso de ellas para componer su penquimagogo. 

1. Argylia Feuillei. 

A. giabra, i ey foliorum planis, apice dilatatis; tubo corolle calyce 

duplo longior 

A. FeuILLE1 DC., Prodr., IX, p. 235. —BIGNONIA FLORE LUTEA Feuill., p. 731, 

lá 
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De una raiz gruesa, redonda, partida en varios ramos, sale 
un tallo de dos á cuatro pulg kidas de largo , cargado en su parte 
inferior de hojas glabras, lo mismo que toda la planta, dijitadas, 
partidas en muchos lóbulos llanos, irregularmente dentadas en 
la punta, y sustentadas por largos peciolos. Las flores son de un 
amarillo pálido, ó anaranjadas y de cerca de dos pulgadas de 
largo ; tienen un cáliz de un verde claro, partido en cinco laci- 
nias lanceoladas , el doble mas cortas que la corola segun DC., 
y tres Ó cuatro véces segun Feuillée, La corola tiene como dos 
líneas de ancho en la parte inferior y de seis y medio en la.supe- 
rior, y mide como dos pulgadas de largo. 

Esta planta encontrada por Feuillée cerca de coa se halla igualmente en 
las cordilleras de Coquimbo, etc., según Cruckshan 

2. Avgylia ancicn. 

A. caule glabro, subaphyllo; foliis velutino-pannosis, subradicalibus, 

alte petiolatis, foliolis septem-radiantibus, uni seu bipinnatipartitis , 

si a 
acutis, velutinis; corolla fere glabra , 9-lineari longa , calyce triplo, lon- 
giore. 

A. CANESCENS DC., Prodr., 1X. 

Vulgarmente Cartucho é Inoquillo. 
É 3 

LE. a Sa ¿ANS mny De una raiz larga, 
delgada y lustrosa, nacen uno jó varios tallos, ele mas ó 
menos derechos, éstritidos en el largo, de un moreno algo 
subido , casi desprovistos de hojas , ramosos solo en la base, y 
de diez y seis á veinte líneas de altura, y dos:escasas de diáme- 
tro. Las bojas muy vellosas ó paniformes, y sustentadas por 
peciolos, de tres á cuatro pulgadas de largo, que nacen de la 
parte inferior de los tallos; son dijitadas, septem-foliadás, con 
las hojuelas uni ó bipinnadas, y los lóbulos cortos, lineares , 
obtusos, canaliculados. Las Ep vellosas al esterior, pur- 
púreas, de ocho á nueve líneas de largo y trés de ancho, están 

de una bráctea muy delgada , acicular y mas corta 
que el pedúnculo. El cáliz partido en cinco lacinias desiguales, 
lineares-lanceoladas, poco agudas y muy vellosas. Corola muy 
tubulosa , como tres veces del largo del cáliz. El fruto es glabró, 
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puntiagudo , marcado de siete líneas prominentes y de veinte 
líneas de largo poco mas ó menos, 
Se cria en los lugares estériles y en los cerros de la provincia de Coquimbo. 

Florece en setiembre y octubre 

3. Dil puberula. 

A. tota sparse puberula ; foliis fere radicalibus, foliolis septem-radian- 
tibus, bipartitis, lobis linearibus, integris aut denticulatis, ani j 
caule elongato , parce folioso; pra lobis AREER acuminatis ; 
rolla calyce triplo longiore esteriore velutin 

A. PUBERULA DC., Prodr., IX. 

Planta muy parecida á la que antecede pero con flores mucho 
mayores. Sus tallos son derechos, algo vellosos, casi desnudos, 
estriados en el largo, de un moreno algo subido, sencillos ó 
muy poco ramosos cerca del cuello de la raiz, de dos piés y tal 
vez mas de altura, y de tres líneas de diámetro. Las hojas nacen 
muy cerca de la raiz; son vellosas , palmadas, septem-foliadas, 
con las hojuelas bipleiclas; y los lóbulos enteros ó dentados, 
subobtusos ó poco agudos, de doce á diez y seis líneas de largo, 
y sustentados por peciolos tres veces mas largos. Las flores son 
de un purpúreo tirando casi al moreno y á veces al amarillento ; 
están acompañadas de una bráctea igual ó mas larga que el pe- 
dúnculo , que mide como tres líneas y es muy velloso. Lóbulos 
calicinales lineares, agudos, cubiertos igualmente de un vello 
blanco y corto, y de cuatro á cinco líneas de largo. Corola algo 
vellosa por afuera, muy angostada en la base, de catorce á diez 
y seis líneas de logs y cinco á seis. de ancho. 

1 u doriac ha Sabia especie varia bastante en el tamañ 
igualmente en los lugares estériles de de provincia de “Coquimbo ; se conoce 
tambien con el nombre de Cartucho y Terciopelo. 

4, Argulia huidobriana. + 

A. subpuberula, caule ascendente, flexuoso, subsimplici; foliis fere 

radicalibus, 6-8 pasara aero Pre Soi Usa praia 

lobis linearibus, acutis; labriuscul 

De una raiz gruesa, escamosa, Po un sóló tallo, de tres á 

cuatro pulgadas de altura, ya decicilló ya partido, pero solo en 

ja base, en dos ó tres ramos ascendientes , á veces flexuosos, 

. 
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cilíndricos, estriados , desnudos en la parte superior, vestidos en 
la inferior de muchas hojas, largamente pedunculadas, dijita- 
das, con scis á ocho hojuelas bipinatifidas , las lacinias ovaladas- 
obtusas, desiguales, algo acanaladas , las hojuelas del medio 
las mayores y de diez á quince líneas de largo, las de afuera 
solo de cinco á seis, todas cubiertas en ambas caras de pelos 
muy cortos y tiesos, lo que le da un tacto algo áspero; los pe- 
ciolos son lijeramente estriados , por lo regular un tanto encor- 
vados , y el doble mas largos que la hojuela mayor y tal vez algo 
mas. Flores purpúreas, reunidas cuatro á cinco en la parte supe- 
rior del tallo, y sustentadas por un pedúnculo que no alcanza 
á tener dos líneas de largo ; está acompañado en la base de una 
bráctea acicular, la mitad mas corta que él. Cáliz cargado, lo 
mismo que las demas partes de la planta, de pelos muy cortos, 
algo ásperos , con las divisiones lineares, puntiagudas y de tres 
líneas de largo. Corola grande , cinco veces mas larga que el 
cáliz y bien glabra. El fruto es en forma de silicua, de dos á 
dos pulgadas y media de largo , acanalada y adelgazada en am- 
bas estremidades, 

Esta especie es algo afin de la que antecede , pero es mucho mas chica y las 
lacinias de las hojuelas son obtusas y no puntiagudas , etc. Se cria en las cor- 

E 

dilleras de Coquimbo. iewi 

5. Argylia Geranioïdes. 

A. hirsuta , caule adscendente aut erecta 5 foliolis 10-14, cuneato-linea- 
ribus, integris aut sinuato-dentatis, supra viridibus, parce pilosiuscu- 
lis, subtus albo-hirsutis; calycis lobis linearibus , acutiusculis , corolla 
calyce quintuplo longiore, glabriuscula. 

A. GERANIOÏDES DC., Prodr., IX , p. 235. 

De una raiz gruesa, algo áspera, partida en su parte supe- 
rior, nacen varios tallos sencillos ó ramosos, ascendientes ó 
levantados , de dos á cuatro pulgadas de alto, cilíndricos, car- 
gados de muchos pelos blancos, lo mismo que toda la planta. 
Hojas dijitadas, compuestas de diez á catorce hojuelas desigua- 
les, lineares-cuneiformes , ya enteras, ya sinuadas-dentadas, 
algo dobladas cuando secas , verdes y un poco peludas por un 
lado , enteramente erizadas de pelos blancos por el otro , de tres 
á cinco líneas de largo y solo una de ancho, y llevadas por un 
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Esta bonita planta, que tiene la traza del Geranium argenteum, se cria en 
las cordilleras de la provincia de Coquimbo, ete, 

6. Argylia adscendens. 

bus, cinereis, foliolis 5-7 cuneatis, obtuse inciso-dentatis, mediis majo- 
ribus apice trifidis; caule florido nudo, foliis triplo longiore; calycis 
lobis linearibus-lanceolatis , acutis; corolla sextuplo et ultra longiore. 

A. cinereo-velutina , caule udscendente, parce ramoso; foliis radicali- 

A. ADSCENDENS DC., Prodr., IX. 

Planta cubierta enteramente de pelos cenicientes, muy pe- 
queños, parecidos á un vello. Tallos ascendientes, de cinco á 
siete pulgadas de altura y tal vez mas, sencillos ó solo ramosos 
en la base, en donde están adornados de hojas dijitadas, con 
cinco á siete hojuelas, cubiertas en ambas caras de un vello 
tomentoso , ceniciente, cuneiformes , algo dobladas por bajo, 
desiguales en tamaño , las mayores de cinco á siete líneas de 
largo , fuertemente dentadas, á veces trífidas en la parte supe- 
rior, los dientes muy obtusos , casi redondos; peciolos cilin- 
dricos, como el doble mas largos que las hojas, y cubiertos 
tambien de un vello tomentoso, ceniciente. Las flores son pur- 
púreas ó medio anaranjadas, de una pulgada poco mas ó menos 
de largo; están sustentadas por un pedúnculo de dos líneas de 
largo , acompañado en la base de una bráctea linear-lanceolada , 

da, la mitad mas corta que él. El cáliz no alcanza á tener . 
dos líneas de largo y tiene sus divisiones lanceoladas-agudas. 
Corola muy poco peluda. El fruto es una cápsula en forma de 
'silicua, adelgazada en ambas estremidades y tomentosa, 

$ 

. Esta especie se cria en los cerros de las cordilleras de Hurtado, cerca de la 
Coípa , provincia de Coquimbo. 
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7. Argylia potentillefolia. 

A. caule erecto, rigido, subnudo; foliolis 5-1 lanceolato-cuneatis, 

grosse dentalis, aut inciso-dentatis, glabriusculis, marginibus revolutis; 

calycis lobis linearibus-ovatis, acutiusculis; corolla calyce sextuplo lon- 

giore extus glabriuscula. > 

A. POTENTILLAFOLIA DC. Prod., IX, p. 235. 

Var. B. foliis inciso aut sinuato-dentatis, subbipartitis, utrinque tomen- 

sis. 

Tallo de un purpúreo mas ó menos subido, derecho, tieso, - 

estriado, sencillo, de un pié de altura, pato mas Ó menos 
glabro , desnudo en la parte superior, vestido en la inferior de 
algunas hojas subglabras en el tipo, tomentosas en ambos lados 
en la variedad, dijitadas, con cinco á siete hojuelas cuneadas- 
lanceoladas , de ocho á doce líneas de largo y tres ó cuatro de 
ancho, las mas inferiores á veces enteras , las demas fuertemente 
dentadas- aserradas ó sinuosas-dentadas, los dientes agudos ú 
obtusos, y doblados por bajo; dichas hojuelas están sustentadas 
por un peciolo comun derecho, tieso, estriado, de dos pulgadas 
y tal vez mas de largo. Las flores son anaramjadas ó algo violá- 
ceas, reunidas cuatro á cinco en parte superior del tallo, y He- 
vadas por pedúnculos de menos de dos líneas de largo, acom- 
pañados de una bráctea linear de la misma lonjitad. Cáliz algo 
velloso, con las divisiones linéares-ovaladas, acutiúsculas y casi 

. į 1 1 is: J Kit ait kä 

acus q TI 8 ye 
La cápsula es negruzca, recorrida de algunos nervios y de cerca 
de tres pulgadas de largo ; está sostenida por un pedúnculo muy 
corto y encorvado cuando madura el fruto. 

Esta sin iri se cria en los arenales del lecho del rio de Coquimbo, 
cerca de Gua 

$. Argylia upsallatensis. 

A. subacaulis e collo subcespitosa; foliis 3-5 foliolatis, forata ob- 

ovatis, basi cuneatis, late et obtuse erenato-lobulatis, supra glabris, 
subtus petiolisque sparse puberulis ; pedicellis brevibus, subunifloris; 

calycis lobis oblongis, corolla sextuplo calyce longiore, extus pubescente. 

A. UrsaLLATENSIS Hooker,— DC., Prodr., 1X, p. 235. 

Esta no tiene tallo y la planta forma casi un césped desde 
el cuello, Las hojas están compuestas de tres á cinco hojuelas 
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obovaladas, cuneadas en la base, anchas y obtusamente alme- 
nadas-lobuladas, glabras por encima, sembradas de algunos 
pelos por bajo lo mismo que los peciolos; los pedicelos son 
cortos y casi uniflores. Cáliz eon sus divisiones oblongas , y seis 
veces mas cortas que la corola; esta es purpurascente y algo 
vellosa por afuera. Cápsula cilíndrica, recorrida de cuatro á 
seis nervios lonjitudinales, 

Esta planta se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza; en los 
mismos lugares se halla igualmente otra especie, 4. trifoliata, muy poco 
conocida aun y muy notable por tener sus hojas solo tres hojuelas. 

11. ECREMOCARPO. — ECCREMOCARDUS. 

Calyx ample campanulatus , membranaceus, quinquefidus: Co- 
rolla tubulosa, superne et inferne coarclala, quinquefida. Sta- 
mina 4, didynama, filamentum quintum sterile. Capsula ovata , 
l-loculåris , placentis valvaribus, Semina imbricata, lentiformia, 
membrana cincia, 

EccrEmMOcArPus Ruiz y Pav., Fl. per. el chil., I, p: 90, fig. 18,— DOi Blt 

Plantás subfruticosas, ramosas, sarmentosas, con ho- 
jas opuestas, tripinadas, terminadas por un zarcillo di- 
cótomo y espiral. Flores llevadas por largos pedúnculos. 
Cáliz ampliamente campanulado , quinquefido y persis- 
tente, Corola tubulosa , el limbo partido en cinco lóbu- 
los. Hay cinco estambres, cuatro fértiles y didinamos y 
el otro estéril; los filamentos están insertos en el tubo de 
la corola y las anteras son biloculares. Ovario unilocular, 
sentado en un disco ciatiforme, Estigma bilobulado. 
Cápsula coriácea, lisa, unilocular, bivalva, las ventallas 
septíiferas ; contiene muchas semillas imbricadas, lenti- 
formes, membranáceas en su márjen, bordeadas y es- 
triadas á modo de rayos; no tienen perispermo, los coti- 
ledones son llanos-comprimidos, orbiculares, y la raicilla 

Este jénero incluye unas pocas especies propias del nuevo mundo. 
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1. Eccremocarpus scaber. 

E, suffruticosus, scandens, parce to foliis bijugis, pinnatis, 
cirrhiferta; foliolis oblique cordatis , serrati 

E. scaseR Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., 1V.— DC., ete. 

Var. B. E. sepium Bert., tota glabra; a bipinnatis, consistentia 
foliorum paulo crassior et 'vigidior, foliola m 

Bella y grande planta subfruticosa , con tallos alargados, es- 
triados , ramosos, trepadores, vestidos de hojas bipinadas, ter- 
minadas por zarcillos dicótomos , dispuestos en espiral, que le 
sirven enroscándose para asirse y asegurarse en los arbustos ó 
en las cercas, etc. Las hojuelas son ovaladas, puntiagudas , en- 

teras, sinuadas ó aserradas , oblicuamente acorazonadas en la 
base, las impares por lo comun mayores que las demas. Las 
flores son de un hermoso rojo y dispuestas en un solo lado de 
una espiga alargada y floja ; están sustentadas por pedicelos de 
ocho á diez líneas de largo y acompañadas de brácteas lineares- 
lanceoladas, agudas. Cáliz campanulado , partido hasta su mitad 
en cinco lóbulos lanceolados-agudos. Corola casi tan larga como 
los pedicelos , angostada cerca de la boca y en la parie inferior, 
‘é hinchada un poco mas arriba de su medianía. El fruto es una 
cápsula ovalada, pardusca cuando madura y llena de semillas 
lentiformes , negruzcas y membranosas en su márjen. 

ta especie, algo comun en las cercas de los campos , merece ser cultivada 
como planta de adorno. La eleganca y la forma de sus ramos la hacen muy 
preciosa para las glorietas de los jardines. 

111. MONTTEA. — MONTTEA. + 

Calyx tubuloso-campanulatus, 5-dentatus, dentibus paulo iner- 

qualibus. Corolla. lato-tubulosa , 5-loba , lobis subæqualibus. Sta- 
mina 4, didynama, corolle basi inserta. Ovarium biloculare. 
Stylus exsertus. Stigma ve arap oam., Capsula ovata, ab- 
ortu 1-locularis, monosper 

Arbusto con ramos y hojas opuestos. Flores axilares. 
Cáliz tubuloso-campanulado, quinquedentado, los dien- 
tes ovalados-lanceolados, muy poco desiguales, dos un 
tanto mayores y los demas casi iguales. Corola ancha- 
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mente tubulosa, poco á poco dilatada en la parte su- 
perior, vellosa por fuera y en la garganta , partida en 
cinco lóbulos ovalados , obtusos, casi iguales, ó dos 
apenas mas chicos; cuatro estambres didinamos, in- 
sertos en la base de la corola, inclusos, libres por de- 
bajo de su medianía , con los filamentos alargados, 
glabros, llanos, y las anteras partidas en dos celdas 
ovaladas, diverjentes y pegadas por el dorso. Ovario 
ovalado, subcomprimido, bilocular, sentado en un disco 
corto , obtusamente almenado-lobulado , y superado por 

un estilo exserto, el doble mas largo que el cáliz, que 
termina un estigma cortamente papilloso. Cápsula ova- 

lada , unilocular por aborto; contiene una sola semilla 
derecha. 

Dedicamos este jénero á nuestro digno amigo el ilustre presidente 

de la cámara de diputados , don Miguel Montt , ex-ministro de ins- 

truccion pública y uno de los mas sabios lejistas de Chile. 

1. Monttea chilensis. + 

(Atlas botánico, lámina 51.) 

M. glaberrima; foliis oppositis, ovatis, acuminatis , integerrimis , 
subcrassis, breve petiolatis; floribus in axilla foliorum solitariis, vio- 
laceis; calycis dentibus ovato-lanceolatis, extus subrubescentis; corolla 
lato-tubulosa , extus omnino intusque a fauce ad apicem brevi puberula. 

Vulgarmente Uvillo. 

Arbol de seis y mas piés de altura , muy glabro , frondoso , 
los racimos opuestos, alargados, bien vestidos de hojas gruesas, 
ovaladas, acuminadas, muy enteras, derechas, opuestas, recor- 
ridas en su medianía de un fuerte nervio, de tamaño desigual, 
las regulares de unas doce líneas de largo y ocho de ancho, y 
sustentadas por peciolos que no alcanzan á tener dos líneas. Las 
flores son de un azul violáceo claro, están solitarias en el sobaco 
de las hojas superiores y sustentadas por pedúnculos un poco 
mas largos que los peciolos. Cáliz tubuloso, campanulado, de 
dos líneas de largo, partido en cinco dientes ovalados-lanceo- 

27 JM. BOTANICA. 

E o 
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lados, agudos, casi iguales ó mas bien dos un poco mayores, 

algo rojizos en la parte inferior, y lanudos en la interior. Corola 

anchamente tubulosa, un poco dilatada en la parte superior, 

enteramente vellosa por fuera y en la garganta, dos ó tres veces 

mas larga que el cáliz, partida en cinco lóbulos ovalados, 

oblongos, casi iguales entre sí. Estambres inclusos, insertos en 

la base de la corola, libres un poco mas abajo que su mitad , 

con los filamentos alargados, glabros , llanos, y las anteras par- 

tidas en dos celdas ovaladas, diverjentes en la base y fijas por 

el dorso. Ovario ovalado, subcomprimido, glabriúsculo, bilocu- 

lar; está sentado sobre un disco corto , obtusamente almenado- 

lobulado , y lo termina un estilo exserto, el doble mas largo que 

el cáliz, con el estigma cortamente papilloso, El fruto es una 

cápsula dura, ovalada , algo comprimida, unilocular por aborto, 

y contiene una sola semilla, 

Este pequeño árbol se cria en la orilla delos rios y acequias del departamento 

de Coquimbo. 
Esplicacion de la lámina. 

a Flor abultada. — b Corola abierta. —c Estambre. — d Ovario con su pistil. — 

e Id. cortado para señalar las dos celdas. — f Cápsula vuelta unilocular por aborto. 

IV. REYESIA. — REYESIA. + 

Calyx campanulatus, 5-partitus. Corolla infundibuliformis , 

limbo 5-lobo , inequali. Stamina 4, didynama. Antheris divari- 

catis? Stylus apice spathulato dilatatus. Stigma subumilobum. 

Capsula ovata, coriacea, 4-dentata, 2-locularis, dissepimento 

parallelo, Semina 30-40, aptera. 

Plantas con tallos alargados, delgados, partidos desde 

la base en muchos ramos perfectamente dicótomos y ves- 

tidos de muy pocas hojas caedizas, Las flores nacen en 

las dicotomias de los tallos y son largamente peduncu- 

ladas. Cáliz campanulado, partido en cinco divisiones 

algo reflejas por arriba é iguales entre sí ó con muy 

poca diferencia. Corola infundibuliforme ó tubulosa- 

campanulada , igualmente partida en cinco divisiones, 
cuatro casi del mismo tamaño y la otra algo mayor. 



BIGNONIACÉAS. h49 

Cuatro estambres didínamos , los filamentos pegados 
hasta las dos terceras partes de su largo en el tubo de 
la corola y las anteras desiguales en grosor, biloculares, 

con las celdas divaricadas. Ovario bilocular con cua- 
renta óvulos poco mas ó menos y terminado por un pistil 
cuyo estilo es dilatado en espátula en la punta y el es- 

tigma casi bilobulado. Cápsula ovoidea , coriácea , cua- 

dridentada, partida en dos celdas con el tabique paralelo 

á la dehicencia, y en su medio las semillas, que son muy 

pequeñas y negruzcas., 

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile. La dedicamos 

á nuestro apreciado amigo don Ant. Garcia Reyes , ex-secretario de 

la Sociedad de agricultura, miembro de la Universidad de Chile y 

profesor en el Instituto nacional. Como ya existe un jénero García en 

las Euforbiacéas, hemos tenido Se tomar el segundo nombre para 

salvar cualquiera equivocación, ] Por lo demas lejos de sentir un tal 

inconveniente, nos alegramos al contrario de poder á un tiempo re» 

cordar la memoria de un jóven lleno de talento y de modestia, y la de 

una familia tan recomendable por sus virtudes como por sus méritos, 

y cuyo padre rindió los mayores servicios al país durante su larga 

administracion , siendo secretario jeneral del gobierno del rey. 

1. Reyesia chilensis. | 

(Atlas botánico , lámina 52.) 

R. caulibus diffusis, ramosissimis, dichotomis ; foliis minimis, linea- 

Ea eeart integris, caducis; foribus longe pedunculatis; calyce 

pi glandulosis vestito, is. piolet; Ue rra copeula o ovoï- 
coriac f 

dea, 

“Planta leñosa en la loa muy Dita de un piede s, con raiz 
de puto ceniciente e da salida á $ 

Hd E | k A Y 

la parte inferior hasta la superior en en una infinidad de dicotomias 

bien abiertas y las articulaciones de una pulgada de largo. Las 

boe son Fateh muy pequeñas , y caedizas, lo que hace parecer 

planta como enteramente desnu nuda; están casi opuestas, una en 

r oríjen de cada articulacion y la otra un poco mas arriba, y son 
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aaen aciculares, enteras, tiesas, apenas de dos lineas de largo. 

Del medio de las dicotomias nace un pedúnculo tieso, unifloro , 

de cuatro á ocho líneas de largo y algo inclinado en la parte su- 

perior. Cáliz campanulado ó tubuloso-campanulado , Mas corto 

que el tubo de la corola, cubierto al esterior de muchos pelos 

gruesos, cortos, glandulíferos que se estienden hasta la parte 

superior del pedúnculo; está partido en cinco divisiones lanceo- 

ladas-agudas , algo reflejas por afuera é iguales, Óó con poca 

diferencia. Corola infundibuliforme, de dos líneas y medio de 

largo , partida en cinco lóbulos ovalados, algo puntiagudos , con 

frecuencia doblados y desiguales entre sí, uno mayor que los 

demas. Hay cuatro estambres didinamos , con los filamentos pe- 

gados al tubo de la corola y las anteras desiguales en grosor, las 

inferiores las mayores ; son biloculares y las celdas divaricadas. 

Un solo pistilo con el estilo dilatado en espátula , y el estigma 

oscuramente bilobulado. Cápsula ovoidea, coriácea, cuadri- 

dentada, cubierta en parte por el cáliz persistente y bilocular; 

cada celdilla contiene un pequeño número de semillas pegadas 

á un tabique libre en la parte superior. 

Esta planta se cria en el departamento de Copiapo. 

Esplicacion de la lámina. 

a Una flor abultada.—b Corola abierta para señalar la disposicion de los estam- 

bres. —c Un estambre. —d Ovario con su pistil. —e Cápsula. — f Id. abierta en la 

direccion del tabique. — g Id. abierta en sentido contrario y en la direccion de los 

dientes. — Estas dos uras señalan la forma y el tamaño del tabique, y la dispo- 

sicion dè las semillas 

LXXXIX. POLEMONIACÉAS. 

Plantas casi siempre herbáceas, con tallos y ramos 

á veces articulados , vestidos de hojas opuestas , COR 

frecuencia dentadas ó pinatífidas y sin estípulas. 
Flores regulares, por lo comun terminales, dispuestas 

en panojas ó cimas; tienen el cáliz persistente, quin- 

quelobulado, y la corola hipojina, caduca , tubulosa , 

partida en cinco lóbulos regulares , imbricados. Hay 
cinco estambres insertos en el tubo ó en la gargapta 
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de la corola. Ovario libre, trilocular, aplicado sobre 
un disco anular ó cupuliforme con uno ó muchos 
óvulos reunidos á un placenta axil; lo termina un 
estilo con estigma trifido. El fruto es una cápsula 
partida en tres celdillas que se abren en tres ventallas 
loculicidas, es decir en el medio de su cara interna ; 
los tabiques son angostos, opuestos á los ángulos de 
un placenta central, del que se aparta á la época 
de la dehiscencia. Cada celda es mono-oligo-polis- 
perma. Las semillas son ovaladas ó angulosas , muy 
raravez aladas, con el embrion erecto en el centro 
de un perispermo carnoso. 

lantas de esta familia se crian principalmente en las 
rejiones templadas del nuevo mundo, y muy pocas en el antiguo. 
Hasta ahora no se le conoce otra utilidad que la de adornar 
nuestros jardines por la hermosura de las flores de varias de sus 
especies. 

I. COLLOMIA. — COLLOMIA. 

Calyx campanulatus , 5-partitus. Corolla hypocraterimorpha , 
tubo longo, limbo patente quinquepartito. Stamina 5, intra tu- 
bum inceequaliter inserta, exserta. Capsula obcordata , 3-loba, 
3-locularis, loculicido-3-valvis ; loculis monospermis. 

CoLLoMIA Nutt., Gen. am., 1.—Endl., etc. 

Plantas por lo regular un tanto glutinosas en la 
punta, con hojas alternas, enteras, ó raravez inciso-pi- 
natífidas, múticas. Las flores son terminales, apretadas 
en la parte superior ó en corimbos, con brácteas ancha- 
mente ovaladas y muy enteras. Cáliz campanulado quin- 
quefido ó partido en cinco lacinias enteras. Corola hi- 
pocrateriforme, con el tubo delgado y el limbo abierto 
y quinquepartido. Cinco estambres insertos en el medio 
del tubo de la corola desiguales y con frecuencia ex- 
sertos. Ovario obcordato-trilobado, trilocular. Ovulos 
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solitarios en cada celda, insertos en el ángulo central. 

Cápsula obcordato-trilobada, partida en tres celdas, cada 

una con una sola semilla cubierta de un tegumento €s- 

ponjioso membranáceo. 

Las plantas de este jénero son propias de ambas Américas. 

1. Collomia coccinea. 

C. caule erecto; foliis Ad PEA supremis ovato-lanceolatis , 

integerrimis; vel apice profunde 3-4-fidis; floribus terminalibus, dense 

congestis, sessilibus; calycis laciniis lanceolatis , acutis; corolla longe 

tubulosa , calyce duplo longiore, fauce subdilatata 

C. a... eeg ., Bot. reg., t: 1612.=DC, —Putox iineAtis Cavan., Jeom., Vi, 

t.527.—P.B o „ Fl. per, — P. UNIDENTATA. Bert., in Bori. chil. y 

Colla, wini ac. ria 8, t. 39.—COLLOMIA C Bot. mag., t. 3468. 

- Planta mas ó menos vellosa , á veces casi enteramente glabra , 

con tallo derecho ó levantado , delgado , velloso en la parte su- 

perior, sencillo ó ramoso, de cebo á quince pulgadas de largo. 

Las hojas son sésiles, lineares ó lineares-lanceoladas, las flo- 

rales ovaladas-lanceoladas , puntiagudas , enteras ó con algunos 

dientes en el ápice, de una á dos pulgadas de largo, y una á 

tres líneas de ancho. Las flores están sésiles y reunidas en una 

50 de cabezuela terminal, y muy apretada. Cáliz con vellos 

ásperos , y partido en cinco lciides lanceoladas , agudas. Co- 

rola colorada 'ó anaranjada, largamente tubulosa , algo dilatada 

en la boca , con las lacinias oblongas-lineares , oblusas; tiene 

de seis á siete líneas de largo, Cápsulas ajgnbránécesa, par- 
tidas en tres ventallas obtusas , acorazonadas , algo plegadas , 
cubiertas enteramente por el cáliz: muy hinchado y blanquisto 
en la parte inferior, verde ó algo Fotadó en la superior. Hay tres 
celdas y cada una con una sola semilla oblonga-alargada. 

Ésta planta, que varia algo en su traza, etos; ia muy abaia ma 19.09% 
blica , tera , Santiago, San Fernando, etc. 

2. Collomia gracilis. 

C. humilis, ramosissima; foliis linearibus, obtusis, infimis PS 
oblongis; calycis laciniis linearibus, corolle tubum tequantibus 

€, eractuis Benth. in DO., Prodr. 
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Esta varia algo en su traza ; sus tallos son ya muy ramosos, 
ya casi sencillos, violáceos en la base, cargados de muchos 
pelos articulados. Los ramos están opuestos, abiertos ó levan- 
tados, partidos en la parte superior en otros varios ramitos 
opuestos ó alternos. Las hojas, erizadas igualmente de muchos 
pelos que tienen en ambos lados, son lineares , obtusas ó muy 
oco agudas, sésiles, opuestas, las inferiores á veces ovaladas- 

obtusas, adelgazadas en un corto peciolo, las demas cuatro á seis 
veces mas largas que anchas. Las flores son rosadas y nacen en 
la parte superior de las ramas ; están solitarias ó reunidas dos á 
tres, y sustentadas por pedúnculos algo gruesos y de una linea 
ó poco mas de largo. El cáliz está partido en cinco lacinias 
reunidas hasta su mitad por una membrana muy delgada , que 
con facilidad se rompe de modo que los lóbulos alcanzan hasta 
la base ; dichos lóbulos son erizados de muchos pelos, lineares, 
membranáceos en la márjen inferior y de cuatro líneas de largo, 
alcanzando casi la punta de la corola y sobrepujando de mucho 
la cápsula. Esta es ovalada-redonda , lisa, de dos líneas á lo 
sumo de diámetro, rodeada del cáliz, y contiene tres semillas 
ovaladas-alargadas , comprimidas y membranáceas en su már- 

anta es muy lel i , Quillota, 
hirsas San Fernando , etc. Su tallo varia mucho en su lonjitud į á veces es 
casi sencillo, y alcanza apenas tres pulgadas de largo ; es nuestra var. nana; 
otras veces la planta entera es muy glabra, y las lacinias del cáliz son espa- 

tuladas; constituye entonces la var. andicola de Bentham. 

11. GILIA. — GILIA. 

per subtubulosus , 5-fidus. Corolla infundibuliformis 

Stamina fauci inserta. Stigma trifidum , lobulis apici por 

loso-hispidis. Capsula oblonga , 3-locularis, 3-valvis, polysperma. 

Semina nuda aut rarissime alata. 

Ginia Ruiz y Pav.—DC.—L Hook.—GiLIA y CANTUA Endl. 

Plantas anuas ó perennes, mas ó menos glabras, con 

hojas enteras ó muy partidas. Las flores, desprovistas á 

veces de brácteas, tienen el cáliz tubuloso ú obcónico- 

campanulado, partido en cinco lacinias agudas, La co- 
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rola es regular, infundibuliforme, con el tubo ya muy 

largo ya muy corto, lo que le da entonces una figura rota- 

cea. Estambres insertos en la boca de la corola ó un tanto 

mas abajo, con los filamentos glabros ó pilosiúsculos. 

Ovario ovalado con pocos ó muchos óvulos dispuestos 

en hileras; está terminado por un pistilo cuyos lóbulos 

son con frecuencia papillosos-híspidos. Cápsula oblonga; 

semillas ovoídeas-angulosas, ó comprimidas , raravez 

aladas. 

Este jénero es propio del nuevo continente; por tener sus carac- 

téres muy polimorfos, Bentham lo dividió en otros cinco en su tra- 

bajo publicado en el Bot. reg., n, 1622. 

1. Cilia gossypifera. 

G. mbens, ramosissima , lanata ; foliis linearibus, rigide car- 
nosulis , mucronulatis; capitulis paucifloris in axillis sessilibus , termi- 
nalibusque lanatis , tubo calycem laxum equante, limbo brevi 

G. COSSYPIFERA Gill., Mss.—Bénth. in DC., Prodr., ete. 

Pequeña planta muy ramosa , cubierta de una lana muy fina. 
Las hojas son alternas, lineares, algo gruesas, mueronuladas, 
enteras ó laciniadas, un poco pinaticisas. Las flores reunidas 
en una especie de cabezuela sésil, axilar ó terminal y lanuda. 
Cáliz membranoso , con dientes algo agudos , desiguales. Corola 
pequeña, con el tubo del mismo largo que el cáliz, el limbo 
corto , y las lacinias ovaladas, obtusas. Estambres insertos en la 
parte superior del tubo de la corola ; están exsertos y tienen las 
anteras ovoídeas. En cada celda de los ovarios hay ocho á diez 
óvulos. 

Gilles encontró en Aan en las bajas cordilleras de las provincias cen- 
trales de la Rep 

y Gilia laciniata. 

G. caule erecto, puberulo ; foliis pinnatisectis; segmentis anguste 
linearibus, inteprís incisisve; cymis irregulariter 3-6-floris; corollis 
calyces pubescentes vix excedentibus, tubo calyce dimidio breviore. 

G. LACINIATA Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., JI, t. 123.— DC.— CANTUA BREVIFLORA 
Dej., Ann. mus., Mi. —C. LACINIATA Poir. , Diet. encyel., suppl. 



POLEMONJACÉAS. 425 

Planta anua, de diez á quince pulgadas de alto, vellosa ; tallo 
derecho, cilíndrico, algo grueso , ramoso, adoruado de hojas pi- 
natíifidas ineares-agudos, enteros ó sinuados. Las 

flores son azulencas, solitarias ó con mas frecuencia reunidas 
tres á seis en una cabéqubla irregular y terminal. Cáliz velloso 
con las divisiones lineares-lanceoladas , agudas, alcanzando casi 
el largo de la corola. Cápsula oblonga-trígona , mas corta que el 
cáliz, que es persistente, hinchado y con frecuencia rosado. 
Semillas oblongas. 

Esta planta es muy comun en los cerros herbosos de la República, Hlapel, 
Santiago , Concepcion, etc. A veces la flor es mas grande, y las hojas mas me- 
nudamente cortadas, con las lacinias mas largas y mas angostas. 

3. Gilia fetida. 

G. humilis, glabra vel apice viscido-puberula; foliis pinnatisectis, 

pinnatifidisve, segmentis oblongis , integris incisisve aristulatis; eymis 

laxe corymbosis, floribus paucis dissitis; corollis calyce plus duplo lon- 

gioribus, amplis , tubo brevissimo. 

G. FOETIDA Gill., Mss.— Benth. in DC., Prodr., 1X , p. 313. 

Tallos duros , de cuatro á seis pulgadas de alto, tiesos , par- 
tidos en la base en muchos ramos glabros , ó algo viscoso- 
vellosos en la punta. Las hojas son pigain: ó pinatifidas, con 
los segmentos oblongos, enteros ó lacerados, aristados ; las 
cimas son flojamente corimbosas, y las flores, en pequeño nú- 
mero y distantes unas de otras, tienen las corolas mas del doble 
mas largas que el cáliz, con el limbo grande y el tubo muy 
corto. 

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago , etc. 

å. Gilia crassifolia. 

G. caule erecto , viscoso, supern 0 

, lanatis vel ne glabratis; segmentis oblongis, vel breviter li- 

pecar integris, incisisque; floribus io dissitis; corollis 

calyce cra tajloro ibo calyce subbreviore, ovarii loculis bi- 

ovulatis 

G. CRASSIFOLIA Benth. in DC., Prodr., IX , p. 513. 

Pequeña planta, con tallo derecho algo glutinoso, partido en 



126 FLORA CHILENA. 

la parte superior en una panoja casi desnuda. Las hojas son pina- 
tífidas , lampiñas ó con el tiempo glabras , los segmentos oblon- 
gos ó cortamente lineares, enteros ó lacerados. Las flores son 
casi sésiles y apartadas en los ramos; tienen las corolas casi el - 
doble mas largas que el cáliz, y el tubo casi mas corto que él. 
Las celdas de los ovarios son biovuladas. 

Esta planta se halla en las hee de Coquimbo, Jlapel , Santiago , etc. 
Florece en noviembre y diciembr 

5. Gilia pusilla. 

G. pilosiuscula; caule tenuissimo, subnudo, apice dichotomo; foliis 
palmatisectis, laciniis lineari-subulatis, apice mucrone inermi termina- 
tis; calyce campanulato , piloso-lanato, dentibus subulatis, apice mu- 
cronatis; corollis calycem vix sacodintibitt, fauce gióliriueda. 

G pusiLLA Benth. in DC., Prodr., IX ; p. 315. 

Planta un tanto peluda , muy delgada, del grueso de una cerda 
con poca diferencia, y de dos á tres pulgadas de largo. El tallo 
es muy derecho, liso , colorado , sencillo en la parte inferior, 
partido en la superior en unos pocos ramos sencillos ó bifurca- 
dos. Las hojas son opuestas, muy escasas y apartadas de modo 
á dejar entre sí un intervalo tres ó cuatro veces mas largo 
que ellas; miden dos líneas á lo sumo, son palmaticisas , y las 
lacinias lineares subuladas , terminadas por ün muy pequeño 
mucron. Las flores son blancas, de dos líneas de largo, llevadas 
por largos pedúnculos , lo mismo las que nacen en las dicoto- 
mias, Cáliz derecho, campanulado, partido en cinco lacinias un 
tanto desiguales, subuladas, y mucronadas en la punta. L 
corola , que sobrepuja apenas el cáliz , es infundibuliforme, con 
la boca glabra , y el tubo muy angosto. Estambres pegados en la 
boca de la corola, y exsertos. Cápsula didima, trilocular ó solo 
con dos celdas por aborto, 

Esta pequeña planta es muy comun en los cerros pastosos de las provincias 
, Aconeagua, Santiago, Taguatagua, ete. 

111. NAVAREECIA. — NAVARRETIA. 

. Calyx campanulatus, 5-fidus, laciniis acutissimis, rigidis, sepe 
multifidis. Corolla infundibuliformis, limbo patente. Stamina 
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tudo subinequaliter inserta. Capsula ovoidea-obtusa , membra- 

nacea, calyce tecta , sepe oligosperma. 

NAVARRETIA Ruiz y Pav.—DC.—GiL1IZ sect. End). — ÆcocaLoa Benth. 

Plantas anuales, á veces glutinosas, y con frecuencia 

fétidas. Las hojas son alternas , pinaticisas , con los seg- 

mentos laciniados, muy agudos, y aun subspinosos , 

las inferiores con frecuencia opuestas y muy enteras. 

Flores dispuestas en cabezuelas muy apretadas , acom- 

pañadas de brácteas muy partidas y parecidas á las ho- 

jas. Cáliz partido en cinco lacinias muy agudas, espi- 

nosas, con frecuencia multífides. Corola infundibuli- 

forme, con los lóbulos oblongos. Estambres raravez in- 

clusos, insertos de un modo desigual en el tubo de la 

corola. Raravez los óvulos son solitarios; hay casi 

siempre dos á diez en cada celda dispuestos en una ó 

dos filas. Cápsula ovoídea obtusa; con muchas semillas 

de igual forma. > Ia 

Este jénero, formado por los autores dela Flora de Chile y del 

Perú, es muy afin del jénero Gilia. En Chile, se halla la especie 

siguiente. 

1. Navarrelia involucrata. 

N. herbacea; humilis, ramosa ; foliis pinnato-multifidis ; lacntis 

a Bets acutis; gom dense capitatis, sessilibus; bracteis 

multifidis, flore longiori 

N. INvoLUCRATA Ruiz y Pav., Fl. per., 11.—DC., etc. 

Fello de ue á seis e capi levantado, muy ramoso ; ra- 

s, lis Hojas alternas, 

slabras por arriba, sida canaliculadas, de ocho á catorce lí- 

neas de largo, pinatífidas, los segmentos subulados, muy agudos, 

enteros ó dentados. Flores en cabezuela , poco visibles, sésiles, 

rodeadas de brácteas mas largas que ellas ; profundamente par- 

tidas como las hojas, lanudas en la base y en las márjenes , que 

son blanquistas y membranosas. Cáliz infundibuliforme , con el 

tubo cra de dos líneas de largo, y cubierto en el ápice 
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de pelos blandos; hay cinco lóbulos mas cortos que el tubo, y 
partidos en tres dientes verdes, desiguales. Corola de tres líneas 
de largo, tubulosa, delgada, inserta en la base del tubo del 
cáliz, algo mas corta que él, terminada por cinco lóbulos re- 
dondos , de media línea de largo y de un violado pálido. Ovario 
libre, colocado en el fondo del cáliz, y como adherente con él 
despues de la caida de la corola. Estilo filiforme , algo mas corto 
que el tubo de la corola, terminado por dos estigmas filiformes 
muy cortos. Dos á cinco semillas ovoídeas , comprimidas, dere- 
chas, de media línea de largo, 

Planta algo comun en los campos de las provincias meridionales, Concep- 
cion, la Laja, Valdivia, etc. 

IV. POLEMONIO, — POLEMONIUM, * 

Calyx urceolatus, 5-fidus. Corolla subcampanulata. Filamenta 
basi dilatata. Stigmata 3. Capsula 3-valvis, polysperma. 

PoLEMONIUM Linn.—DC.— Endl., etc. 

Plantas herbáceas , con hojas alternas, aladas, y las 
flores dispuestas en una especie de corimbo terminal. 
Cáliz urceolado, partido en cinco divisiones persistentes. 

rola subcampanulada, con el tubo mas corto que el 
cáliz , y el limbo partido en cinco lóbulos redondos. Hay 
cinco estambres con los filamentos dilatados en la base ; 
y las anteras redondas. Ovario supero, terminado por 
un estilo con tres estigmas. Cápsula ovalada con tres 
celdas y tres ventallas ; contiene muchas semillas angu- 
losas, 

: 
Este jénero es enteramente exótico á Chile. 

1. Polemonium coruleum.”* 

P. glabrum vel viscoso-pubescens ; caule erecto, folioso, foliorum seg- 
mentis lanceolatis, acuminatis , rarius subovatis ; floribus numerosis , corymbosis; calycis semi-b-fidi laciniis ovato vel lanceolato-oblongis, obtusiusculis; corolla subrotato-campanulata calyce 2-3-plo longiore; antheris ovatis; ovarii loculis 6-10 ovulatis. 

P. corruLe om Linn.— DC., Prodr., IX, P- 317, etc, 
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Planta lampiña ó viscosa-vellosa, con tallos derechos , sen- 
cillos en la parte inferior, ramosos en la superior, cargados de 
hojas aladas , pecioladas, de un verde claro, compuestas de trece 
á veinte y cinco hojuelas lanceoladas, agudas, rara vez subova- 
ladas. Las flores son azulencas, á veces enteramente blancas, 
dispuestas en corimbos ; tienen el cáliz semi-quinquefido , con 
las lacinias ovaladas ó lanceoladas-oblongas , obtusiúsculas. 
Corola subrotácea-campanulada , dos ó tres veces mas larga que 
el cáliz, y las anteras ovaladas. El ovario contiene seis á diez 
óvulos en cada celda. 

Especie orijinaria de la Europa, y cultivada en algunos jardines de Chile 
como planta de adorno. 

V. COBEA. — COBEA. 

Calyx 5-partitus, laciniis amplis, orbiculatis. Corolla campa- 
nulata, limbo 5-fido. Stigma 3-fidum. Capsula 3-valvis , dissepi- 
mento 3-quetro , angulis valvæ adversis. Semina biseriata. 

Gosea Cavan.—DC.— Endl., ete. 

Plantas trepadores, con flores campanuladas y axila- 
res, El cáliz persistente está partido en cinco lacinias 
grandes, orbiculares. La corola es campanulada , con 
cinco lóbulos redondos. Cinco estambres y los filamentos 
en espiral. Ovario sentado en un disco carnoso, glan- 
duloso, quinquefido ; lo supera un estilo terminado por 
tres estigmas. El fruto es una cápsula alargada , trian- 
gular, con tres celdas y otras tantas ventallas; contiene 
muchas semillas imbricadas en dos hileras. 

Este jénero, exótico á Chile, lo dedicó el abate Cavanilles al 
jesuita Cobo, autor de algunas obras sobre los productos de la Amé- 
TICA. 

1. Cobea scandens. * 

C. fruticosa, alte scandens; foliis abrupte pinnatis, glabris, cirrhi- 
feris , foliolis oblongo-ovatis, subhastatis; pedunculis axillaribus , soli- 
tariis; corolla violacea. 

C. SCANDENS Cavan. — DC., Prodr., etc. 

Hermoso arbusto con tallos flexibles, trepadores, partidos en 
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muchos ramos delgados que alcanzan desde luego á una muy 
grande altura, Las hojas están pecioladas , alternas , á veces casi 
opuestas, abruptepinadas, glabras, terminadas por un zarcillo 
bi ó trifurcado ; las hojuelas son oblongas-ovaladas, subastadas, 
enteras. Pedúnculos axilares, solitarios, terminados por una 
sola flor colgante. Corola campanulada, amarillenta cuando 
jóven y despues de un azul violado, con el tubo ancho, cilín- 
drico, velloso por adentro. Estambres insertos en la base de la 
corola, peludos enla parte inferior. Cápsula alargada , subtrian- 
gular, con semillas llanas, membravosas en sus bordes. 

Planta orijinaria de Méjico y muy preciosa para emperrados y glorietas de 
los jardines. No h hos años q cultiva en Chile, 

XC. CONVOLVULACÉAS. 

Esta familia se compone de plantas herbáceas, 
arbustos ó árboles , con frecuencia volúbiles y lactes- 
centes , con hojas alternas , enteras ó lobuladas y sin 
estípulas. Las flores son regulares, axilares ô termi- 
nales, las mas veces acompañadas de dos brácteas. 
Cáliz persistente, quinquelobulado. Corola monopé- 
tala, partida igualmente en cinco lóbulos arrugados. 
Cinco estambres insertos en la parte inferior de la 
corola. Un solo ovario libre, aplicado sobre un disco 
glanduloso, partido en dos, tres ó cuatro celdillas y 
terminado por un estilo sencillo ó bifido. La cápsula 
ofrece una á cuatro celdas, con una ó dos semillas 
derechas , adheridas hácia la base de los placentas ; 
se abre en dos ventallas, cuyos bordes están aplicados 
sobre placentas que permanecen en su lugar; raras 
veces la cápsula permanece cerrada ó se abre en dos 
ventallas sobrepuestas. El embrion está arrollado 
sobre sí mismo y colocado en el centro de un peris- 
perma muy escaso y mucilajinoso ; tiene los cotile- 
dones planos y achuchados. 
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Esta familia, muy distinta por sus cápsulas seplicídeas , in- 

cluye plantas cuyo jugo acre y lechoso es eminentemente purga- 
tivo , lo que se nota principalmente en las raices, como sucede 
con la jalapa , la escamonea, etc. Varias de sus especies se culti- 
van en las jardines como plantas de adorno. 

TRIBU 1. — CONPOLPULÉAS. 
Embrion con cotiledones, Una sola carpela. Pericarpio dehiscente , 

capsular, 

I. BATATAS. — BATATAS, * 
de 

Calyx pentaphyllus. Corolla campanulata. Stamina 5 , inclusa, 
Stylus simplex. Stigma capitatum , bilobum. Capsula 3-4-locula- 
ris, 3-4-valvis. 

BATATAS Rumph.—Choisy in DC.—CONVOLVULI ET IPOMÆA auct. 

Plantas volubles con hojas alternas, enteras ó lobu- 
ladas. Pedúnculos axilares uni ó multiflores, Cáliz par~ 
tido en cinco divisiones. Corola hipojina, campanu- 
lada, con el limbo abierto, dispuesto en cinco pliegues. 
Cinco estambres inclusos, fijos en la base del tubo de 
la corola, y los filamentos apenas mas anchos en la base. 
Ovario tri ó cuadrilocular, cada celda con un solo 
óvulo. Estilo sencillo, con el estigma en cabezuela bilo- 
bulada. Cápsula partida en tres ó cuatro celdas y tres 
ó cuatro ventallas, Tres ó cuatro semillas derechas, con 
el embrion encorvado , el perispermo nucilajinoso y la 
raicilla infera, 

Las especies de este jénero pertenecen á las rejiones intertropicales 
y sobretodo al emisferio del Norte; la que sigue se cultiva en Chile. 

1. Balatas edulis. * 

B. cuule repente , raro volubili ; foliis variis, sepius angulatis, etiam 
lobatis , 2-6 pollices longis , acutis , cordatis , petiolatis; peduneulis petio- 
lum equantibus aut superantibus, 3-i-floris; sepalis a i 
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natis, raro subtruncatis, exterioribus paulo brevioribus; corolla cam- 

panulata, purpurea. 

B. EnuLIS Choisy et in DC.— CONVOLVULUS BATATAS Linn., etc. 

Vulgarmente Patata. 

Esta planta, muy conocida por sus raices carnosas, fusi- 

formes y muy azucaradas, tiene sus tallos herbáceos, traza- 

dores, rara vez volubles , y alcanzando hasta ocho piés de largo. 

Sus hojas son glabras, muy varias, pero con mas frecuencia 

hastadas ó lobuladas, agudas, acorazonadas en la base y pecio- 

ladas. Los pedúnculos son axilares, del largo ó mas largos que 

las hojas , y sustentan tres á cuatro flores campanuladas y pur- 

púreas. Los sépalos son acuminados-mucronados, los esteriores 

algo mas cortos. 

Esta planta, orijinaria de las Indias, se cultiva en la mayor parte del nuevo 

continente como planta alimentaria. Se hace uso principalmente de sus raices 

ó tubérculos, pero sus hojas son tambien buenas para comer y pueden suplir 

á las de lasespinacas. Aunque el clima de una parte de Chile le sea propicio sin 

embargo su cultivo es muy limitado, y solo se ven unas pocas matitas en las 

huertas ó jardines de las provincias del norte, Quillota , Huasco, Copiapo. El 

color de los tubérculos varia mucho; hay blancos , violados y amarillentos; 

estos son los mas dulces. 

II. QUAMOCLIT, — QUAMOCLIT. * 

Calyx pentaphyllus. Corolla subhypocraterimorpha. Stamina . 

exserta. Stylus simplex. Stigma capitato-bilobum. Capsula 4-lo- 
cularis , 4-valvis. 

QuamocLiT Tourn.— DC.—CONVOLYULI ET ÍPOMEA: Sp. auct., eto. 

Plantas volubles, con hojas alternas, acorazonadas, 

enteras, lobuladas ó pinatífidas. Los pedúnculos son 

axilares, terminados por una ó muchas flores coloradas. 

Cáliz partido en cinco divisiones por lo comun mucro- 

nadas. Corola hipojina, subhipocraterimorfe, con el 

limbo abierto, plegado-quinquelobulado. Cinco estam- 

bres insertos en la base del tubo de la corola; son ex- 

sertos, y los filamentos dilatados en la base. Ovario 

cuadrilocular con las celdas uniovuladas. Estilo sencillo, 
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terminado por un estigma en cabezuela bilobulada. Cáp- 
sula con cuatro celdas y otras tantas ventallas. Cuatro 

semillas derechas; tienen el embrion encorvado, el pe- 

rispermo mucilajinoso y la raicilla infera. » 

Este jénero incluye unas diez especies exóticas á Chile y casi todas 

propias del nuevo mundo. 

1. Quamociól vulgaris. * 

Q. is ad nervum medium usque pinnatifidis, laciniis linearibus, 

fiean apar pedunculis pr sepalis ovato-lanceolatis. 

Q. vuLGaRIs Choisy, Cono. or., p. 52, etin DC., Prodr.—IPOM ÆA QUAMOCLIT Linn., 
Bot. mag., t. 244.— CONVOLVUL. dat Sal., etc. 

Tallos delgados, sarmentosos, de cinco á ocho piés de largo, 
adornados de hojas de un verde claro, pectinadas ó partidas 

hasta al nervio principal en lacinias lineares, agudas y para- 
lelas. Las flores son axilares , por lo comun solas y llevadas por 
largos pedúnculos. El cáliz tiene sus sépalos ovalados-lanceo- 
lados, la corola mas de una pulgada de largo, y está en forma 
de embuto y de un color rojo muy vivo. 

Esta preciosa planta, órijinaria s las Indias orientales, se cultiva en mu- 

chos jardiries como planta de adorn: 

111. IPOMEA, — IPOMEA. 

Calyx 5-sepalus. Corolla campanulata. Stamina inclusa. 

Stylus 1. Stigma capitatum , sæpius bilobum. Ovarium biloculare, 

loculis 2-spermis. Capsula 2-locularis. 

lromea Linn.—Choisy in DC.—CONVOLVULI ET IPOMEÆ auct., ete. 

Las ipómeas son plantas, arbustitos y aun árboles, 

con hojas muy varias. Las flores tienen un cáliz partido 

en cinco sépalos; una corola campanulada, parecida á 

las de un convólvulo ; cinco estambres inclusos y un es- 

tilo terminado por un estigma en cabezuela con frecuen- 

cia bilobulado. El ovario es bilocular con dos óvulos en 

cada celda. Cápsula igualmente bilocular. 

IV. boraniva. PA 
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Este jénero es muy afin de los Convolvulos , á los cuales lo reunen 

varios botánicos. Las dos especies que vamos á describir están culti- 

vadas en los jardines ó á lo menos la primera. 

da Ipomea purpurea, * $ 

1. caule scandente, subvelloso ; foliis Pope atipa subglabris; pe- 

dunculis axillaribus, multifloris; calycibus hispi idulis 

1. PURPUREA Lam.—DC.— CONVOLVULUS PURPUREUS Linn., ete. 

Vulgarmente Suspiros. - 

Muy preciosa planta que hace el adorna de los jardines. Sus 

tallos son herbáceos, delgados y trepadores. Las hojas blandas, 

ovaladas-acorazonadas, casi lampiñas ; los pedúnculos axilares, 

del largo de las hojas, y cargados de muchas flores grandes, 
purpúreas ó de un hermoso violado, blancas por lo bajo y á 
veces recorridas por bandas del mismo color. El cáliz es hispido. 

- Planta orijinaria del nuevo continente y cultivada en casi todos los Paeon 

de la República. 

2. Ipomea? Cruckshanisii. 

E. fruticosa, ramosissima , diffusa; foliis angustissime linearibus, 

teretibus, carnosis; floribus axillaribus , solitariis , breviter PrE a- 

tis; corolla campanulata. 

1.7 CRUCKSHANKSII DC., Prodr.—CONVOLVULUS ? FILIFOLIUS Hook. 

Planta frutescente, leñosa, muy ramosa y un tanto viscosa. 
Las hojas están lineares, muy angostas, sólidas, algo arruga- 
das cuando secas, lo que hnos ereer que son carnosas, y de una 
pulgada y media de largo. Pedúneulo un poco mas largo que las 

hoias, solitario y axilar, terminado por una flor campanulada, 
de color azul y de una pulgada de ancho; tiene su cáliz quinque- 
fido, con un diente linear en los segmentos. 

Esta planta , Muy poco conocida y que con alguna duda Duby coloca entre 
las Ipómeas, y Hooker entre los Convolvulos, se halla en Coquimbo; es pro- 

e que es cultivada, y Duby la mira casi como la T. Jamesoni de Guaya- 

IV. CONVOLVULO. — CONVOLVULUS. 

Corolla infundibulif angulato-5- -loba, 5-pli- 
cata. Stylus indivisus. Stigma 2. capa 2-4-Locularis , loculis 
2-spermis. e 
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ConvoLvyuLus Duby in DC.—CoNvoLvuLt esp. Linn. et auct. 

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, por lo comun 

volubles, con hojas alternas casi siempre acorazonadas ó 

sajitadas, enteras, sinuadas ó multipartidas. Las flores 

tienen un cáliz persistente, partido en cuatro ó cinco 

divisiones, y están acompañadas de brácteas algo apar- 
tadas. Corola hipojina, caduca, campanulado-infundi- 
buliforme, con cinco lóbulos plegados. Cinco estambres 

insertos en la base de la corola y alternando con sus 

divisiones. Ovario bilocular, con dos óvulos en cada 

celda; está superado de un estilo sencillo , con dos es- 
tigmas lineares. El fruto es una cápsula bilocular y bi~ 

valva que contiene cuatro semillas derechas. 

Los Convolvulos se encuentran en casi toda la superficie del globo; 
varias de sus especies se cultivan como plantas de adorno. 

1. Convolvulus demissus. 

C. caulibus prostato-diffusis, non volubilis; foliis ovato-sagittatis, 

asi nunc cordato-biauriculatis, auriculis hinc obtusis, nunc in petiolum 

decurrentibus, apice obtusis, vix mucronatis. 

C. DEMISSUS Choisy in DC., Prodr., IX, p. 405. 

De una raiz cilíndrica, estriada , tortuosa, salen muchos 
tallos delgados, cilíndricos , tendidos en-el suelo pero no volu- 
bles, sencillos ó ramosos solo en la base, lijeramente vellosos 
en la parte superior, de seis á diez pulgadas de largo. Las hojas . 
son ovaladas-sajitadas , acorazonadas-bi-auriculadas, con las 
aurejas y el seno obtusos, ó con frecuencia decurrentes en el 
peciolo , enteras ó un poco sinuosas en la márjen, obtusas y 

apenas mucronadas , glabras ó muy poco vellosas por bajo, 
seis á nueve lineas de largo, de cuatro á seis de ancho en 
la base, y sustentadas por peciolos de dos á cuatro. Las flores son 
rosadas y solitarias en un pedúnculo axilar, grueso, algo incli- 

nado en la parte superior, casi tan largo como la hoja; están 
acompañadas de dos brácteas opuestas y lineares-vellosas. Los 
sépalos son grandes , ovalados , membranáceos , algo purpúreos 
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en la parte superior, de cuatro líneas de largo y de cerca de tres 
de ancho. Corola campanulada-itnbulosa , el doble mayor que los 
sépalos. Cápsula subredonda, glabra, e en parte por el 
cáliz ; contiene unas pocas semillas negruzca 

Esta planta se cria en los campos del departamento de Coquimbo. 

2. Convolvulus arvensis. 

C: Fse sagittatis, auriculis acutis; neonan subunifloris, apice 
bibracteatis; sepalis ovato-rotundatis; capsula lev 

C. ARVENSIS Linn.—DC. et auct. 

Vulgarmente Correjuela. 

Planta lampiña ó vellosa, angulosa , tendida en el suelo en la 
base, vestida de hojas pecioladas , hastadas, con las aurejas por 
lo comun agudas. Las flores son axilares, sentadas sobre un 
pedúnculo tetrágono; están acompañadas de brácteas pequeñas, 
lineares, algo apartadas del cáliz. Este partido casi hasta la base 
en lóbulos cortos, redondos en la punta y escariosos en sus 
bordes. Corola blanca ó rosada, recorrida , en el dorso, de cinco 
líneas rojas. Cápsula ovoídea-aguda, algo comprimida, provista 
en la base de un disco hipojino, anaranjado. Semillas negras, 
escamosas. 

Planta muy comun en toda la superficie del ca y lo mismo en Chile, en 
donde se encuentra principalmente la var. vellosa 

3. Convolvulus crenatifolius. 

C. foliis cordato-lanceolatis, seu sagittatis, sinuato-crenatis, pubes- 
tibus, auriculis dentatis , acutis; pedunculis longis ; floribus umbel- 

C. CRENATIFOLIUS Ruiz y Pay., Fl. per., Il, t. 118.—DC., etc. 

Planta anual , vellosa , con tallo voluble, cilíndrico, ramoso, 
vestido de hojen pecioladas, sajitadas ó acorazonadas-lanceola- 
das, almenadas-sinuadas en sus márjenes, agudas, rara vez 
enteras, vellosas, de dos pulgadas de largo, con las au 
dentadas-agudas - Las flores son algo peludas en la parte s de 
rior y dispuestas en umbelas sobre pedúnculos axilares, mucho 
mas largos que las hojas, partidos en varios pedicelos angu- 
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losos y provistos de muy pequeñas brácteas subuladas. Cáliz par- 
tido en cinco sépalos, ovalados-oblongos, agudos, vellosos , de 
tres líneas de largo. Cápsula glabra. 

Esta planta se cria en los campos áridos de las provincias centrales. 

4. Convolvulus hermanniæ. 

C. tomentosus ; foliis cordato-oblongis, aut cordato-sagittatis, obtusis, 
crenato-sinuatis, utrinque tomentosis; pedunculis folia subequantibus; 
bracteis subulatis ; sepalis ovatis, acuminatis; corolla calycem paulo 
superante. : 

C. HERMANNIÆ Lhérit., Stirp., t. 33.— DC.—C. CRENATUS Jacg., Icon., t. 315. 
Vulgarmente Correjuela. 

Planta rastrera, cubierta enteramente de pelos blandos y se- 
dosos. Tallos cilíndricos, subvolubles , ramosos en la base , muy 
alargados , vestidos de hojas alternas , acorazonadas-oblongas, 
obtusas, muy vellosas en ambas caras, las inferiores las mas 
chicas y las mas oblongas , almenadas-sinuadas en sus contor- 
nos, obtusamente sajitadas en la base, de como una pulgada 
de largo y nueve líneas de ancho, y llevadas por peciolos , la 
mitad mas cortas que ellas. Los pedúnculos son axilares, casi 
del largo de la hoja, solo ó partido en la parte superior en dos, 
y rara vez en tres pedicelos de dos á tres líneas de largo, 
cada uno con una flor blanquista , acompañada de una bráctea 
subulada. El cáliz es partido en cinco sépalos ovalados , acumi- 
nados, casi tan largos como la corola, que mide como cinco 
líneas y es algo peluda en el ápice. 

Esta planta, muy notable por 1 1 
muy € Sn y p Era 3 3 

5. Convolvulus lasianthus. 

C. caule decumbente, tomentoso ; foliis palmatim-1-laciniatis, lacinia 
media ampliore , pinnatifida; floribus solitariis. 

C. LASIANTHUS Cavan., Icon., V, p. 53, lám, 479.—DC., Prodr., IV, p. 411.  . 

De una raiz algo fuerte nacen varios tallos que alcanzan á tener 
hasta dos piés de largo, y son cilíndricos y vellosos lo mismo 
que toda la planta. Las hojas son palmadas-laciniadas , con siete 
lacinias , el del medio lo mayor y pinatífido; están sustentadas 
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por peciolos mas cortos que ellas. Las flores son axilares , soli- 

tarias, llevadas por pedúnculos casi iguales de largo á las hojas, 

adornadas cerca del cáliz de dos brácteas lintares-agudas, y 
de una línea de largo. Cáliz partido en cinco lóbulos cóncavos, 

coriáceos-escariosos , ovalados-acuminados , fuertemente vello- 
sos. Corola blanca, vellosa por afuera, con el tubo apenas mas 
largo que el cáliz. Estambres la mitad mas cortos que la corola. 

Cápsula globosa, con una pequeña punta. Contiene pequeñas 
semillas negruzcas. 

Esta planta se cria en la provincia de Concepcion, cerca de Talcahuano, etc, 

Florece en noviembre y diciembre. 

6. Convolvulus disseclus. 

C: pubescens; foliis superioribus profunde 5-partitis, lacinia inter- 

media longiore, integra aut undulata, intermediis sayittato- -linearibus; 
petiolo vis 5 pollieari ; es 1-2-floris, folium non equantibus, 

Tiii Cavan., Icon., te 430.—DC.— C. CHILENSIS, Pers. —Bert. ete. 

Vulgarmente Correjuela. 

De una raiz muy gruesa salen muchos tallos alargados, fili- 
formes, de varios piés de largo , un poco vellosos , vestidos de 
hojas alternas, las inferiores ovaladas-lanceoladas, á veces solo 

; Į profundamente par- 

lineares-lanceoladas , el del medio linear; 
entero ó un poce sinuado, y tres á cuatro veces mas largo que 

los laterales ; están sustentadas por peciolos de cuatro á ocho 
líneas de largo. Las flores son de un blanco rosado, solas ó 
acompañadas de otrás sobre un pedúnculo grueso, mas corto 
que la hoja; los pedicelos son cortos y gruesos , y las brácteas 
lineares , agudas , del largo poco.mas ó menos de los pedicelos. 
Cáliz sigo grueso, con los sépalos vellosos , ovalados , un tanto 
membránosos en la márjen y de tres á WES lineas de largo. 
Corola el doble mas larga que el cáliz, partida en cinco lacinias 
ovaladas , mucronadas en la punta. Cápeula subemisférica, en- 
vuelta casi enteramente por el cáliz; contiene cuatro á seis se- 
millas mas ó menos comprimidas, y de un negro subido. 

ri f T? 1 
ti idas e an nt 1 H 
wT 

Planta muy comun ën los cerros y lugares áridos, Santiago, Talca, , Qui- 
Mota, Se la da tambien él hombro de Correjuela, 

i 
| 

po rai a 
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7. Convolvulus bonariensis. 

C. caule elongato , tereti , pubescente; foliis inferioribus ovato-cordd- 

tis, margine E ATIRO- ETOH intermediis s hastato-trilobis, :au- 

riculis , Superioribus profunde 5-pinnatisectis, lobis 

inferioribus bidentatis ; petiolo vix pollicari; pedicellis non aut vix in- 

crassatis. 

C. BONARIENSIS Cavan., Teon., V, t. 480 =DC:, ete 

Tallo herbáceo , filiforme, voluble, un tanto velloso y de mas 

de tres piés de largo. Hojas. Blternany; Jas: inferioran ovelades- 

hastadas- trilobuladas , con las aurejas A A las 

superiores profundamente quinque-pinaticisas, los lóbulos infe- 

riores bidentados, sustentados por peciolos mucho mas cortos 

que ellos. Las flores son axilares, solitarias, con el pedúnculo 

mas corto que las hojas y provisto de dos brácteas lineares- 

agudas. Sépalos ovaladoszalirgados , obtusos, coriáceos , vello- 

sos, de tres á cuatro líneás de largo. Corola blanca con venas 

rosadas, el limbo del mismo largo que el tubo, y semipartido ex 

cinco lacinias agudas en la punta. Cápsula globosa, glabra, 

bilocúlar, cada celdilla con dos semillas. 

sta especie se halla en las provincias, centrales, Quillota, Aconcagua, GUA 

Solo se distingúe de 1á i! ¿Part idas; y 
por sus pedicelos poco gruesos. 

8. Convolvietus glaucifolius. 

C. foliis glaucis , cordatoSugitrátis; ätit; postice truncatis, So 
sinuatis, auriculis E a. E petiolatis; ps petiolos 

calycem 2 superante. 

C. aLaucifótios Spreng: Syst., t; p. 604.—DC:2 BAFATAS êrittForivs DON. 

Planta con tallo cubierto de un vello torto y céñicietite. Las 

hojas son acorazonadas, Sajitadas, agudas ; sinúadas en süs 

márjénes , con las aurejas diverjerites de una á dos pulgadas de 

largo, y sustentadas por peciolos vellosos; dë tieve líneas de 

largo. Pedúnculos del largo de las hojas ó con mas frecuencia 

“mias cortos pero siempre mas largos qué los peciolos, sostienen 

dos á tres flores cortamente pediceladas y con muy pequeñas 
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brácteas. Sépalos ovalados , mucronulados ó agudos, coriáceos, 
glabros, de tres líneas de largo. La corola es del doble mas larga 
que el cáliz. 

Planta que se cria en Méjico , y que Bertero encontró cerca de Rio Claro. 

V. ANISEIA. — ANISEIA. 

Sepala 5,2 aut 3-seriatim disposita, nempe 2 exteriora majora 
inferius inserta et in pedunculum decurrentia , tertium interme- 
dium , el 2 interiora minora alius inserta. Corolla campanulata. 
Stylus unicus. Stigma bilobum, capitatum aut sæpe complanatum. 
Ovarium 2-loculare , 4-ovulatum. Capsula 2-locularis. 

ANISEIA Choisy, Conv., p. 99, etin DC. Prodr.— CONVOLVULI , ÍPOMEA ET CALYS- 
TEGIA sp. auct. 

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, con las flores com- 
puestas de cinco sépalos dispuestos en dos ó tres filas, á 
saber las dos esteriores mas grandes un poco mas abajo 
y decurrentes sobre el pedúnculo, el tercero intermedio 
y los otros dos los mas chicos é insertos mas arriba. La 
corola es campanulada; el estilo solitario, con el estigma 
en cabezuela bilobulada ó con frecuencia llano. El ovario 
tiene dos celdas y cuatro óvulos; cápsula bilocular. 

Este jénero incluye como veinte especies propias de las rejiones 
tropicales. Se señala en Chile la que vamos á describir. 

1. Aniseia costata. 

A. foliis hastato-cordatis, sericeis, dentatis, erispatis, nervosis; pe- 
dunculis axillaribus, 1-2-floris, folia superantibus. 

A. CosTATA Walp., in Mem. nat. cur., 1843.— DC., Prodr., IX, p. 432. 

Planta alargada , tendida , con hojas hastadas-acorazonadas, 
osas , dentadas, crespas , recorridas de nerviosi dades algo 

prominentes. Pedúnculos axilares, cargados de una á dos flores, 
y algo mas largos que la hoja que tiene en su base, 
Meyen dice haber encontrado esta planta en los campos de Melipilla, pro- vincia $ Santiago. ¿No seria tal vez el Convolvulus bonariensis óel C, chi- lensis 



CONVOLVULACÉAS, Ah 

VI. CALISTEJIA. — CALYSTEGLA 

Calyx pentaphyllus, bracteis duabus, foliaceis inclusus. Sepala 5. 
Corolla campanulata. Stylus simplex. Stigmata 2, obtusa , teretia 
aut globosa. Ovarium dissepimento ad apicem deliquescente. 

CALYSTEGIA R. Brown, Prodr.— Choisy in DC.— CONVOLVUL auct 
r 

Plantas lactescentes, glabras, volubles ó tendidas, con 
hojas sajitadas ó reniformes. Pedúnculos axilares y uni- 
flores. Cáliz partido en cinco divisiones iguales, cubierto 
por dos brácteas foliáceas y opuestas. Corola hipojina, 
campanulada, dispuesta en cinco pliegues. Cinco estam- 
bres inclusos y fijos en la base del tubo de la corola. 
Tabique del ovario rompiéndose en la parte superior. 
Fruto capsular con dos valvas y dos ventallas ; contiene 
Unos pocos granos. 

Las Calistejias incluyen especies muy cosmopolitas y repartidas 
en casi toda la superficie del globo. 

1. Calystegia soldanella. 

C. radice repente, caule procumbente; foliis reniformibus, waa 
m ubangulatisque ; pedunculis solitariis, axillaribus , PEEN 
debilatoitragonta ; sepalis lineari-ovatis, obtusis, equalibus 

C. SOLDANELLA R. Brown.— DC.— CONVOLVULUS SOLDANELLA Linn., etc. 

De una raiz fuerte, rastradora, salen varios tallos angulosos , 
tendidos, glabros, sencillos ó poco ramosos, de tres á veinte 
pulgadas y tal vez mas de largo. Hojas gruesas, reniformes , 
obtusas, muy enteras ó subanguladas, glabras, de un verde 
subido y lustroso por cima, mas pálidas por bajo, venosas, las 
inferiores llevadas por largos peciolos que disminuyen gradual- 
mente hasta las superiores. Pedúnculos uniflores, solitarios, 

axilares , glabros, tetrágonos , los inferiores mas largos que las 
hojas. Dos brácteas anchamente ovaladas, obtusas, cóncavas, 
glabras. Cáliz campanulado, con los segmentos ovalados-oblon- 
gos, obtusos, iguales, con frecuencia rojizos. Corola de un 
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blanco rosado, cuatro veces mas gřäide que el cáliz. Cápsula 

globosa, obtusa, del grueso de una guinda. 

ta planta, que se halla en las cinco partes del globo, es muy comun en 

pr arenales de las provincias centrales y del norte, y alcanza hasta al pié de 

las cordilleras. 

2. Calysiegia sepium. 

C. caule volubuli, glabro, mgala, foliis sagittatis, acuminatis, 

auriculis truncatis, sepe dentatis; calyce bracteis cordatis sa 

pedunculis quadrangularibus, unifloris, petiolo longioribus. 

C. seprUM R. Brown, Prodr.—DC.—C Linn.—Spreng., été: 

Tallo rastrero, voluble, glabro, anguloso, adornado de 

grandes hojas pecioladas , sajitadas; acuminadas, con las au- 

rejas © oblicuamente truncadas y con frecuencia dentadas yan- 

gulosas. Las flores son axilares , llevadas por pedúnculos uni- 

florés, solitarios, tetrágonos, mas largos que el peciolo; están 
acompañadas de brácteas algo Arandea , acorazonádas-agudas , 

colocadas muy cerca del cáliz. Está partido hasta la base en 

lóbulos ovalados-lanceolados. Corola muy grande y blanca. Cáp- 

sula globosa , obtusa , sentada sobre un disco anaranjado; con- 

tiene tres á cuatro semillas morenas no escamosas. 

Planta muy cosmopolita que se encuentra en casi toda la superficie del globo, 
w alan pr e Ae lna a e HT soe AN zur. 
EN F ue . 

VIT. CRESA. — CRESSA. 

Sepala 5. Corolla infundibuliformis, 5- fida. Stamina e 

Stigmata capitata. Capsula bilocularis , 1-4-sperma. 

Cressa Linn.—R, Brown.—DC.—Endl., ete. 

Pequeñas plantas, ramosas, vellosas, adornadas | de 
hojas ı muy enteras y de flores axilares reunidas en la 

parte superior de los ramos casi á modo de espiga. El 

cáliz es pentafilo. La corola hipojina, infundibuliforme, 
partida igualmente en cinco lacinias llanas, Cifico ës- 

tambres exsertos. Ovario bilocular, cada celda con dos 
6vulos; está coronado dé dos estilos con los estigmas èn 
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cabezuela. Cápsula unilocular por aborto , casi siempre 

con una sola semilla derecha, raravez con dos á cuatro. 

Este Rak incluye solo tres especies, que el señor Choisy reune 

en una s 

1. Cressa truxillensis. 

C. caule elongato , cinereo-cano; foliis oblongis, in petiolum subatte- 
tis. 

C. TRUXILLENSIS ge be Nov. gen. et Sp. pl.— C. CRETICA, var. y Choisy 
in DC., Prodr., IX, p. 4 

Esta planta, que el señor Choisy mira como una mera varié- 
dad de la C: eretica, me parece sinembárgo demasiado distinta 
para seguir el ejemplo del señor Kunth, y describirla como 
especie particular. Es de un blanco ceniciente, sedoso , con 
tallos alargados , cilíndricos, delgados , ramosos principal- 
mente en la base, bien vestidos de fojbi oblongas-puntiagudas j 
casi adelgazadas en uli muy corto peciolo , enleras , sedosas en 
ambas caras; ün poco gruesas, de dos á tres líneas de largo y 
una y media poco mas ó menos de ancho. Las flores son pajizas 
y nacen solitarias en el axila de las hojas , á lo largo de los ramos 
de modo á formar una especie de espiga mas ó menos larga, y 
con frecuencia dirijidas de un solo lado ; tienen como tres líneas 
dé largo, y están sustentadas por pedúnculos un poco mas cortos 
y vellosos como las demas partes de la planta. Cáliz profun- 
damerite partido er cinco lacinias obovaladas-elíplicas, obtusas, 
subcóneavas¿ muy enteras, iguales, subeoriáceas; están acom- 
pañadas de dos brácteas lancoolodan; casi tan largas como ellas. 
Tubo de la corola igualando apenas el cáliz, con el limbo partido 
en cinco lóbulos ovalados, agudos. Cápsula subglobosa, cu- 
bierta por el cáliz persistente. 

Esta planta be halla en los lugares secos de las provincias del norte; se 

cria igualmente en la República peruana , y de Humboldt la encontró cerca de 

Trujillo , lo que ha motivado su nombre de C. truxillensis. 
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TRIBU I. — DICONDRÉAS. 
Embrion con cotiledones. Dos capsulas. 

VIII. DICONDRA. — DICHONDRA. 

Calyx 5-partitus. Corolla rotacea , limbo 5-partito, plano. 
Stamina 5, inclusa. Styli 2. Stigmatibus crassis, capitatis. Cap- 
sulæ 2, utriculares , mono aut dispermæ. 

DICHONDRA Forst., Gen., p. 39.— DC., elc.—STERIPHA Gærtn , ete 

Plantas herbáceas, tendidas, vellosas, vestidas de ho- 
jas reniformes-acorazonadas, pecioladas, enteras. Las 
flores son pedunculadas, axilares, solitarias y sin brác- 
teas. Cáliz quinquepartido. Corola campanulada, partida 
en cinco divisiones llanas. Cinco estambres insertos en 
el tubo de la corola, inclusos. Dos ovarios distintos, 
biovulados; dos estilos basilares, con los estigmas grue- 
sos, en cabezuelas; dos cápsulas utriculares con una y 
raravez dos semillas derechas. 

Este jénero incluye solo dos especies de ambos mundos. 

1. Dichondra repens. 

D. sericea , caule filiformi, repente; foliis reniformibus , aut cordato- 
rotundatis, subtus pubescentibus, tomentosis aut sericeis, longe petiolatis. 

D. REPENS Forst., Gen., p. 39, t. 20.— Ruiz y Pav.—DC.—SIBTHORPIA EVOLVULACEA 
Linn, 

Var. B. D. SERICEA, foliis utrinque sericeis.— D. SERICEA Sw., Prodr., ett» 

Planta vellosa , herbácea , perenne, con tallos tendidos , ra- 
mosos, filiformes , vestidos de hojas reniformes ó acorazonadas- 
redondas, vellosas-sericeas en ambos lados en la variedad, 
solo por bajo en el tipo , de seis á diez líneas de ancho, de cinco 
á ocho de largo ó á veces tan largas como anchas, y llevadas 
por peciolos gruesos, por lo regular mas largos que el limbo; 
están acompañadas de dos estípulas lineares, opuestas, laterales 
y caedizas. Pedúnculos axilares, solitarios ó reunidos por dos, 
mucho mas cortos que los peciolos, terminados por una flor de- 
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recha, pequeña, de un blanco amarillento. Divisiones del cáliz 
obovaladas, obtusas, muy enteras y vellosas, de una línea de 
largo; las de la AÑ ovaladas , obtusas, apenas del largo de las 
del cáliz, Fruto capsular, pequeño, velloso, inclinado y con fre- 
cuencia oculto en la tierra, 

Planta muy comun en los campos secos y estériles desde Coquimbo hasta 
Valdivia , Y que varia mucho en la abundancia de su vello. 

TRIBU III. — CUSCUTÉAS. 

Embrion sin cotiledones. Plantas parasiticas. 

IX. CUSCUTA. — CUSCUTA. 

Calyx 4-5-fidus. Corolla campanulata vel urceolata , 4-5-fida. 
Styli 2 vel 1. Capsula circumscissa, 

Cuscura Linn.—DC.—Endl., etc. 

Vulgarmente Cabellos de Anjel. 

Plantas parásitas, desprovistas de hojas. Tallos fili- 
formes, volubles, sostenidos á las plantas por especies 
de chupadores papilliformes. Flores amarillentas ó algo 
rojizas amontonadas ó en espiga. Cáliz persistente, par- 
tido en cuatro ó cinco divisiones. Corola campanu- 
lada, ó urceolada, partida igualmente en cuatro ó cinco 
divisiones, por lo comun con otras tantas escamulas por 
dentro alternando con los lóbulos. Cuatro á cinco es- 
tambres insertos en el tubo de la corola. Uno ó dos es- 
tilos, con dos estigmas puntiagudos ó en cabezuela. 

Cápsula mono ó bilocular, con cuatro semillas ó por 
aborto una á tres, 

Plantas fáciles á distinguir y muy dañinas en los campos. Se cono- 
cen picnic con el membre: de: Cabellos de Pago , y las usan á 

es en cataplasmas que resultan del mal de 
purgacion. 
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i. Cuscuta mierantha. 

C. caule capillaceo; calyce 1[3 lin. longo, 5-partito, laciniis ovatis , 

acutis; corolla calycem 2 superante, tubulosa; staminibus inclusis; stylis 

minimis; stigmatibus acutis ; capsula ovato-turbinata. 

C. MICRANTHA Choisy in DC., Prodr., IX, p. 453. 

Var. 8. floribus paulo majoribus; corolla breviore, usque ad calycem 

5-fida. 

Esta es muy fácil á distinguir por la pequeñez de sus flores, 

que tienen apenas una línea de largo. Sus tallos son muy delgados 

en forma de cabellos, y las Mores, blanquistas ó de un blanco 

amarillento , se hallan muy amontonadas , casi sésiles y acom- 

pañadas de bracteitas parecidas á las divisiones del cáliz, que 

son ovaladas y agudas. Corola el doble mas larga que el dies 

algo tubulosa , partida en cinco dientes agudos. Los estambres 
tienen los filamentos libres solo cerca de la boca de la corola, 

y lo demas está soldado á dicha corola, y tapado por escamas 

fimbriadas. Hay dos pístilos con los estigmas casi muy poco 

engrosados. El fruto es una cápsula ovalada-turbinada. 

Esta cuscuta se halla parásita en varias especies de Franquenias, Planta- 

gos, etc., desde el nivel del mar hasta la altura de 10,830 piés. Los ejemplares 

de esta última localidad examinados al microscopio no me han señalado 

diferencia que en los pistilos algo mas ue: lo que se verifica en todos los 
individuos que crecen sobre los Plantagos; ¿ por acaso á especie 

distinta? 
s A 

2. Cuscuta chilensis. 

C. caule crasso , ramoso; floribus ph aragian fasciculatis, subpedun- 
culatis; ; calyce campanulato, 5-fido, lobis ovato-rotundatis, obtusis: simis, 
subimbricatis; corolla O Ja calycem 2 ee 
basi dilatado, limbo quinquedentado , dentibus acutis , sepe reflexis. 

C. CHILENSIS Choisy in DC., Prodr. Pr p. 453, non Bertero. 

Tallos largos, amarillentos y despues de un purpúreo algo 
subido , ramosos, mas ó menos gruesos y carnosos. Flores reu- 
nidas en pequeño número., formando cabezuelitas pedunculadas 
á lo largo de los tallos ó en su ápice, todas provistas de un pe- 
dicelo muy corto. Flores amarillentas ó purpúreas. Cáliz cam- 
panulado, de una línea y medio de largo, partido en cinco 
divisiones ovaladas-redondas, muy obtusas y membranáceas. 
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Corola tubulosa, algo hinchada en la base, quinquedentada, 
con los dientes agudos y casi siempre reflejos por afuera; es 
el doble mas larga que el cáliz y tiene á la parte inferior y de- 
bajo de los estambres cinco escamas blandas y laciniadas. Dichos 
estambres están casi sésiles en la boca del tubo de la corola y 
son un poco saledizos. Hay dos estilos diverjentes , desiguales 
en grosor y alcanzando casi el largo de los estambres, termi- 
nados cada uno por un estigma globoso, mucho mas Subido en 
color. 

Planta muy comun en los campos de la República. 

3. Cuscuta intermedia. 

C. caule subfuniculari,ramoso; florum capitulis pedunculatis; calyce 

5-fido , lobis subimbricatis , rotundato-ovatis , PP”. ; corolla campanu- 

ta, calycem 2 superante, 5-dentata, dentibus profundis, sepe reflexis ; 

staminibus stylis subduplo longioribus. E 

C. INTERMEDIA Choisy in DC., Prodr., IX , p. 454. 

Esta planta es muy afin de la que antecede. Sus tallos son 
igualmente largos , ramosos , amarillentos y despues purpúreos, 
con las flores del mismo ColOF y dispuestas en cabezuelas corta- 
mente pedunculadas. El cáliz es campanulado, partido casi hasta 
la base en cinco lóbulos redondos-ovalados, obtusos, subimbri- 

cados, y de una línea á lo sumo de largo. La corola es mas bien 
campanulada que tubulosa , el doble mas larga que el cáliz y 
partida casi hasta su mitad en cinco dientes ice Los estam- 
bres llegan á la boca de la corola; tienen las anteras de un verde 
negruzco, y tienen los didmintos casi enteramente pegados ála 

corola , y tapados en gran parte por escamas anchas y laciniadas. 
Dos pleitos: la id casi mas cortos que los nmp, , con 
estigma globuloso. 

Esta especie se halla en las provincias del norte, cerca de Coquimbo, etc., 

y se cria sobre la Cristaria glaucophylla, ete. Se distingue de la C. chi- 

lensis por su corola, que es mucho menos tubulosa , y por sus pistitos casi la 

mitad mas cortos que los estambres. 

4. Cuscuta odorata. 

C. caule filiformi; florum glomerulis paucifloris, lateraliter subses- 

silibus; calyce cupulato, 5-lobo, lobis obtusissimis; corolla tubuloso- 
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cylindrica, Tea 2-3 superante, 5-dentata, tubo stricto, dentibus 

acutis, subreflex 

C. ODORATA Choisy in DC., Prodr;, IX , p. 456. 

Esta planta es tambien muy afin de las dos que anteceden , 

- pero sus tallos son menos gruesos , filiformes , ramosos , de 

un blanco purpúreo , lo mismo que las flores, que son reunidas 

en pequeñas cabezuelitas subsésiles y acompañadas de escamitas. 

El cáliz es cupulado, de una línea de largo, partido en cinco 

divisiones muy obtusas, y la corola tubuloso-cilíndrica, dos ó 
tres veces mas larga que el cáliz, con el limbo dividido en cinco 

dientes agudos, subreflejos, y Sal tubo angostado ; tienen en la 

base escamas blandas y fimbriadas. Anteras casi sésiles en la 
boca del tubo. Estilos cortos , desiguales en lonjitud. 

Planta muy afin de las que anteceden , pero con el tubo de la corola angosto 

y no hinchado, y los tallos filiformes. Se cria en los mismos Jugares. 

5, Cuscuta suuaveolens. 

C. caule ramoso, capillaceo; floribus irregulariter corymbosis , sub- 

pedunculatis, corymbis multifloris ; calyce 1/2 lin. On: campanulato, 

profunde 5-partito; corolla campanulata, calycem 2 superante, tubo 

limbum equante, laciniis expansis , apice inflexis; stylis td bt 

stigmatibus capitatis 

C. SUAVEOLENS in DC., Prodr.— C. CORYMBOSA Choisy. 

Tallo capiláceo, ramoso, de un blanco pálido, tirando algo 
en el amarillo, lo mismo las flores , que son amontonadas en 
corimbo cortamente pediculado. Cada flor tiene su bracteita, 
y el cáliz mide solo media línea y es partido en cinco divisiones 
profundas, algo apartadas, obtusas. Corola campanulada , el 
doble mas larga que el cáliz, partida igualmente en cinco dientes 
un poco agudos y tan largos como el tubo. Cinco estambres in- 
sertos en el medio de la corola, alcanzando solo la boca del 
tubo; la parte inferior está oculta por escamas cortas y lacinia- 
das. ta estilos son cortos , filiformes , casi desiguales y termi- 
nados por estigmas en cabezuela. 

Esta especie es muy comun en Chile, y se ha introducido en varias partes 
de la Europa con las semillas de la Alfalfa. 
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XCI. HIDROFILEAS. 

Plantas herbáceas ¿con frecuencia híspidas , ador- 

nadas de hojas pinatipartidas, alternas ó las inferiores 

opuestas. Flores raravez solitarias, en racimos escor= 

pióides y unilaterales, sin brácteas. Cáliz partido en 

cinco divisiones muy profundas, con sinus desnudo, 

Corola monopétala, regular, con cinco lóbulos ob- 

tusos, desnuda ó acompañada en el interior del tubo 

de diez pequeños apéndices. Cinco estambres injertos 

en la parte inferior de la corola , con los filamentos 

delgados y las anteras biloculares. El ovario con fre- 

cuencia peludo, libre, unilocular, con dos placentas 

parietales multiovulados. Estilo filiforme partido en 

dos divisiones terminadas cada una por un estigma 

punctiforme. Cápsula con dos ventallas que llevan los 

tabiques en el medio de la faz interna. Granos de 

forma y direccion variables, angulosos, reticulados, 

con albúmen copioso y cartilajinoso y en el medio 

un embrion mas ó menos desenvuelto. 

Esta familia se distingue de la de las Borragíneas , á la cual 

estaba reunida, por su fruto capsular y dehiscente. Todas sus 

especies pertenecen al nuevo mundo y sobretodo á la América 

setentrional, 
I. BUTOÇA. — EUTOCA. 

Calyx 5-partitus, sinubus nudis. Corolla subcampanulata 

5-loba , intus appendicibus 10 aucta vel nuda, caduca. Stamina 5 

inclusa vel exserta , filamentis gracilibus, antheris ovoïdeis. Ova- 

rium 1-loculare; ovula plurima placentis 2 parietalibus inserta. 

Stylus bifidus. Stigmata punctiformia. Capsula loculicido-bival- 

vis, polysperma. 

Euroca R. Brown.— Benth.—Endl.—Eutoca y MicROGENETES DC., Prodr, 

Plantas herbáceas, por lo comun anuales, vellosas , 

IV. BOTANICA. 29 
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con hojas alternas, raravez opuestas y pinatífidas. Los 

racimos son terminales ó axilares algo mas arrollados en 
cayado y con flores regularmente azulencas. Cáliz pár- 

tido en tres lóbulos muy profundos, con los seños 

entrepuestos descubiertos: Corola caduca, campanu- 

lada, quinquelobulada, desnuda ó con cinco apéndices 

muy pequeños en el interior. Estambres insertos en la 

base del tubo de la corola ; exsertos ó inelusos; con los 

filamentos capilares y las anteras ovofdeas: Estilo fili- 

forme , incluso, con dos divisiones mas ó menos pro- 

fundas; terminadas por un estigma muy pequeño. 

Ovario unilocular, pluriovulado. Cápsula loculicida; 

contiene muchas semillas angulosas, rugosas. ` 

Las especies de este jénéro $0n todas americanas. 

1. Eutoca Cimiñgii. 
(Allas boíánico, lám. 53, fig. 1.) 

E. hispido-viscida , erecta „Subgracilis, laze ramosa ; foliis petiólatis 
pinnátisectis; segméntis 1-13, brevi-linéaribds; pinnttiparilis; loi 
minimis; sùbobovatis; laciniis calycinis spathulatis: 

E. Cumıxci Benth., Trans. linn.— MiCROGENETES CUMINGH DC., Prôdr? 

Planta que alcanza solo á tres ó seis pulgadas de alto, levan- 
tada , echando desde la base ramos delgados y levantados, ču- 
biérta dé pelos cortos , apretados y viscosós. Las hojas por 16 
comun alternas, pecioladas, de una å dos pulgádás de largo, 
pinali-partidas y compuestas de siete á trece segmentos alter- 
nos, tendidos, de una á tres línéás de largó, pinatipartidos, 
con las divisiones muy pequeñas y subobovaladas. Los racimos 
son terminales, algo arrollados en cayado en la punta y com- 
puestos de tres á diez flores unilaterales, levantadas. Cáliz muy , 
profandamente partido en cinco divisiones espatatadas , deres: 
centes en la madurez. Corola apenas niis lara que el cátiz, con 
el tubo glabro, sin apéndices en el interior y su limbo partido 
en cinco divisiones redondas. Los ciñico estámbres inclusos, 
los Glamentos delgados y las anteras ovaladas-redondas, Estilo 
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incluso, bifido ; estigmas punctiferos. Cápsula bivalvay con doce 
á diez y seis semillas, 

El señor Cuming la descubrió en las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina. 

1. Tamaño nat tural. —a Corola abierta. = Estambre. —e Ovario con el pistil. 
> conil abierta.— e Semil y a.— f ld. abier 

TE, pd — PHACILIA. 

Calyx campanu? rahis, 5-partitus. Corolla campanulata 5-loba , 

intus 10-plicata vel 10 squámulosa. Stamina 5 exserta vel inclusa. 

Ovarium subbiloculare. S!ylus Gliformis bifidus. Capsula ovata 

hispida, incomplete bilocularis, loculicido - bivalvis. Slamina 

2.4 oblonga , tessellata. 

PgaceLia Juss.— HypRopPhyLLUM Lam.— ALDEA Ruiz y Pay. 

Plántas anuales ó perenes, levantadas, con frecuen- 
cia cubiertas de un vello corto, apretado y sedoso. Hojas 

alternas, muy enteras, sencillas y á veces algo pinati- 

partidas. Los flores son unilaterales, dispuestas en raci- 

mos mas ó menos largos, bi-trífidos, y reunidos en la 

punta del tallo á modo dé panoja. Cáliz con cinco divi- 
siones profundas y levantadas. Corola campanulada, 

quinquelobulada, con diez pliegues ó escamitas en el 

interior. Estambres insertos en el tubo de la corola ya 

inclusos, ya: exsertos. Ovario subbiloculár y véllóso. 

Estilo filiforme, bífido. Cápsula ovalada incompleta- 
miente orn, ‘oi = herw en das. 

pe ia 4 e 

imbre g griego quiere decir e porque en algunas especies sus flores 
n muy apreladas. 

1. Phacelia circinata. 

“P. hispida vel cano-tomentosa , erecta, uni-multicaulis; folús inferio- 

ribus A oblongo-lanceolatis, integris vél piñnadisectis, 

lobis 3-5; lanceolatis; terminali sepe majore; staminibus ¿rsértis. 

Var. E ay sv pube foliorum sericea, brevi; lobis calycinis oblon- 

gis ob: 

nom 

E 4 

Pf 
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Var. y. acutiloba, albido-pilosa, pilis foliorum sericeis, valde adpres- 
sis; lobis calycinis longe acuminatis. 

Var. 6. paniculata , racemis elor gatis; floribus pedicellatis. 

P. circinata Jacq., Fl, ecl., p, 135, t. 91.— DC., Prodr. — P. PERUVIANA Spreng., 
Syst., 1, p. 554.— Walp., Nov. Act., XIX.— ALDEA PERUVIANA Ruiz y Pay., etc. 

Planta herbácea , de seis á veinticuatro pulgadas de alto , ya 
híspida, ya cubierta de un vello blanquizo y sedoso. Hojas 
oblongas-lanceoladas, por lo comun varias de ellas compuestas 
de tres á cinco segmentos lanceolados ú oblongos, sublanceo- 
lados , con el terminal casi siempre el mayor. Flores sésiles y 
apretadas en racimos terminales, ya cortos, arollados en cayado 
y algo acercados en cabezuela, ya largos y derechos, bi-trífidos 
en la base, á veces paniculados. Cáliz muy híspido, con los 
lóbulos agudos ú obtusos. Corola algo mas larga y de un blanco 
azulenco. Estambres muy exsertos. La cápsula contiene por lo 
regular dos semillas. j 

Esta especie es muy comun en todo Chile, y se cria desde el estrecho de 
Magallanes hasta la provincia de Copiapo y desde el nivel del mar hasta la 
rejion de Ja nieve perpetua. Florece en setiembre , octubre, ete. 

2. Phacelia brachyantha. 

P. hispida, erecta, uni-multicaulis, simplex seu patulo-ramosa ; foliis 
petiolatis, per plura 3- pinnatisectis , lobis lateralibus lanceolatis , mini- 
mis, medio ovato-obtuso, multo majore; racemis terminalibus panicula- 
tis; staminibus inclusis, 

P. BRACHYANTHA Benth., Trans. linn. Soc., XVIL, p. 279:.— Alph. DC., Prodr., 1X, 
p. 298. 

Planta herbácea, híspida, levantada, muy varia en su traza y 
con tallo ya muy sencillo, de seis á ocho pulgadas de largo, ya 
mas largo, y flojamente ramoso, ó bastante corto y dando salida 
casi á su cuello á muchos ramos levantados, con frecuencia muy 
frondosos, Hojas escasas ó en pequeño número, llevadas por pe- 
ciolos mas ó menos largos, las superiores sencillas pero varias 
de ellas con tres hojuelas, la del medio ovolada-obtusa , de seis 
á ocho líneas de largo, las laterales mucho mas pequeñas, lan- 
ceoladas ú ovaladas. Flores dispuestas en racimos terminales, ya reunidas en número de dos ó tres, cortas, densas y aro- 
lladas en cayado, ya largas y flojas, ya reunidas en panoja. 

E rra 
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- Divisiones del cáliz muy profundas, lineares-obtusas. La co- 
rola tiene su limbo exserto, azulejo, partido en cinco lóbulos 
obtusos subredondos. Estambres inclusos y cortos. Cápsula con 
dos semillas. 

Esta se distingue de la que antecede por sus tallos delgados, sus estambres 

inclusos y las muy pocas hojas que tiene reunidas en el cuello de la raiz, Se 

cria en varios puntos de la República, Rancagua, Santiago, Coquimbo, Co- 

piapo, etc. 

XCII. BORRAGINEAS. 

Esta familia es muy natural, y las plantas que 

comprende son herbáceas, frutescentes ó aun arbo- 

rescentes, comunmente todas erizadas de pelos muy 

rudos. Hojas por lo regular alternas, sencillas y 

abundantes. Flores frecuentemente á modo de espi- 

gas ó gajos, terminales, sin brácteas, inclinadas á un 

mismo lado y enroscadas en la estremidad antes de 

abrirse. Cáliz con cinco divisiones profundas. Corola 

monopétala, hipójina y regular, pasando de la forma 

tubulosa á la rotácea: su limbo tiene cinco divisiones, 

y presenta frecuentemente en su cuello, que es liso 

ó está plegado, varios apéndices varieformes, ó ha- 

cecillos de pelos opuestos á las divisiones. Cinco es- 

tambres alternipétalos, inclusos ó insertos, con an- 

teras biloculares é introrsas. Ovario libre, compuesto 

de cuatro carpelas uniovuladas, unidas ó separadas, 

aplicadas por su faz interna á una columna central 

que se continúa con un estilo sencillo ó levemente 

bifido en la estremidad , terminado por uno ó dos es- 

tigmas. El fruto se compone de cuatro akenios, ó ya 

de una drupa que encierra dos huesos biloculares ó 

cuatro uniloculares. Semillas revueltas, compuestas 

de un embrion ortótropo , la radicula súpera, y con 

albúmen ó sin él. 
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La mayor parte de las Borragíneas habitan las comarcas tem- 

pladas del globo, prefiriendo sobre todo las rejiones mediter- 

ráneas. Todas tienen una grande uniformidad en sus virtudes 

medicinales, y un gran número de ellas poseen una abundante 

mucosidad que las hace eniplear como emolientes y calmantes 

en las inflamaciones. Casi todas son inodoras y algunas producen 

substancias colorantes. A ejemplo de De Candolle reunimos en 

esta familia la de las Cordiáceas , y con tanla mas razon que en 

Chile solo las representa una especie. 

I. CORDIACEAS. 

Cuatro estigmas. Drupa con un solo hueso, 

Calyx campanulatus , 4-8-dentatus. Corolla infundibuliformis, 

limbo variilobo. Stamina corolle tubo inserta, ejusdem lobis 
mero eequalia. Ovarium guadriovulatum. Stylus bis bifidus. 

Drupa baccata, calyce persistente cincta, 1- -4-locularis. 

Senora Plum., Gem p- 13, t- 42. Pron, — Gennana Ruiz y Pay, 

Arboles ó arbolitos con hojas alternas ó pecioladas, y 
las flores frecuentemente en panículo. Cáliz acampani- 
lado, con cuatro dientes. Corola infundibuliforme, con 

el limbo terminado en varios lóbulos que suelen llegar 
hasta doce. Los estambres siguen el número de los ló” 
bulos, y se insertan sobre el tubo de la corola. Oyario 
£on cuatro celdillas incluyendo óvulos colgueros, y pro” 
longado en un estilo filiforme bibífido. El fruto es una 
grupa pulposa que encierra un hueso cuyas celdillas 
monospermas varian de unaá cuatro. 

Todas las especies de este jénero provienen de las comarcas ecua- 
toriales, y los frutos del Sebesto (C. miglia) se empleaban otras veces 
en la medicina como nucilajinosos y calmantes. Ha sido dedicado al 
señor E. di $ botánico aleman, 
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1. Cordia decandra. 

C. foliis Srepispime petiolatis, oblongo-lanceolatis, ng revolutis, 

supra s scabris, us cano-scabrellis; floribus panic 

C. pecanbra Hook. y Arn., Bot. Beech., 1, p. 38, t. 10. — DC., Prodr., cum annot. 

Wulgarmente Carbon. 

Arbusto un poco desparramado , de seis á diez piés de alto y 

ij de Rw tiesos y cortos. Ramas eliana, > de color 

reri fo 

tres idas de largo $ EA con lós bordes io 

ásperos, y de un pardo negruzco en la faz superior, blanquizas 

y algo escabrosas sobre todo en los bordes de Ja cara inferior, 

ooriáceas y subgruesas. Flores blancas. Cáliz de un verde o$- 

curo, acampanillado, de cuatro á cinco líneas de largo, estriado, 

pubescente, terminado por cinco ó seis dientes, con frecuencia 

bífidos en la estremidad. Corola infundibuliforme, de una pul- 

gada de largo y con diez á doce lóbulos. Diez á doce estambres 

inclusos , con los filetes vellosos en la base é insertos sobre el 

dorso de la antera o oval y bilocular, El estilo es un poco mas 
ap gt 

largo que los estambres. El fruto es una baya seca, ovalada, 

terminada en una punta, que es el estilo endurecido, tan grucsa 

como una ayellana y cubierta por el cáliz persistente; es cua- 

drilocular, pero solo contiene por abortamiento dos ó tres se- 

millas piramidales, triangulares, puntiagudas y de un hermoso 

blanco anacarado. 

Este arbusto es bastante comun en las secas colinas de la provincia de Co- 

quimbo, llegando hácia el sur solo á 30 grados de latitud. Su madera y la raiz 

muy duras, con hermosas venas, por lo que es Muy apreciado en la eba- 

nistería; pero su pequeña grosor le impide ser muy útil, y comunmente sirve 

para, el al fesppo e hacer carbon. Florece por agosto, y PIRANA: sap ii 
en 

y enero. p p 

II. HELIOTROPEAS. 

Estigma sencillo ó bifido. Drupa con dos ó cuatro huesos. Estilo terminal, ̀  

11. EELIOTROPIO. — HELIOTROPIUM, 

Calyx 5-partilus, persistens. Corolla hypocraterimorpha, limbi 

slobi laciniis in medio plicatis. Slamina 5 inclusa. Ovarium 
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4-loculare. Stylus terminalis. Stigma subconicum. Nuces 4 mono- 

sperme vel 2 biloculares , bisperme. Receptaculum nullum. 

HeuiorroriumM Linn.— HELIOTROPIUM y HELIOPHYTUM Alph. DC., Prodr., IX, 

p. 532 y 551 

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, glabras ó pu- 

bescentes, con hojas por lo regular enteras, comunmente 

lineares (en las especies chilenas), alternas ú opuestas, 

Flores sobre pedúnculos dicótomos, en espiga, dis- 

puestas en una hilera, blancas ó purpuríneas, Cáliz sin 

brácteas, y con cinco divisiones profundas. Corola hipo- 

crateriforme , con el cuello frecuentemente desnudo, 

y el limbo con cinco lóbulos plegados en medio. Ginco 

estambres inclusos. Ovario con cuatro celdillas , termi- 

nado por un estilo que domina un estigma subcónico. 

Fruto no elevado sobre un receptáculo y compuesto de 

cuatro akenios soldados á veces dos á dos. 

Los Heli :tropios abundan sobre todo en las rejiones tropicales ó 

subtropicales. Su nombre procede de que los antiguos autores creian 

que sus flores se volvian hácia el sol. 

1. Heliotropium stenophyllum. 

fruticosum. b t: t isel tis, robustis, indivisis, 

densissime foliosis; foliis fascieulatis, longe et angustissime linearibus, 
obtusis ; spicis terminalibus pedunculatis , ramosis, paniculatis 

Var. 8. rosmarinifolium, di laxioribus , longioribus. 

Var. y. myosotifolium Alph. DC., foliis, ramis, calycibusque sericeo-in- 
canis. 

H. stTexopnyLLUM Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 38. — HELIOPnYTI sp. Alph. DC., 
Prodr., 552. 

Vulgarmente Palo negro. 

Arbusto de uno á dos piés de alto, apenas tomentoso , con 
ramas largas, fuertes, gruesas como una pluma de escribir, 
ticsas , muy sencillas, adiis y cubiertas de hojas fascicula- 
das, muy apretadas, nisi; muy estrechamente lineares, 

de seis á catorce lineas de largo, sésiles, obtusas , muy enteras, 

| 
| 
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y con los bordes comunmente encorvados cuando secas. Las 
espigas están sostenidas por pedúnculos cuya lonjitud varia de 
media pulgada á dos y media , ramificados, con el ángulo agudo, 
y sus divisiones elevadas casi á la misma altura, formando así 

un corimbo; los capullos son de un azul violáceo. Cáliz sin 
brácteas , con cinco divisiones muy profundas, cortas, tiesas , 

lanceolado -obtusas é híspidas en ambas faces. La corola le es- 

cede del doble ; es blanca , con el tubo levemente pubescente, 
y los lóbulos del limbo estendidos, anchos, obtusos y plegados. 
Los akenios son glabros. 

Esta especie se cria en Santiago, Valparaiso, Quillota, Coquimbo y la Se- 

rena, y es muy comun en los sitios secos á la orilla del mar; en las colinas se 

eleva hasta mas de 2,000 piés del nivel del mar (Cerro grande). Florece por 

agosto, y aun suele hallarse florido en octubre. La var. B se distingue por sus 

flores mas flojamente dispuestas, menos tiesas, y por llegar á dos pulgadas de 

largo al mismo tiempo que se ensanchan un poco; cuanto á los pedúnculos , 

á pesar de lo que dicen los autores , nos han parecido mucho mas cortos que 

los de la especie. En fin, la var. y está caracterizada por el vello sedoso y 

blanquizo que cubre las hojas, las ramas y el cáliz. 

2. Heliotropium floridum. 

HLñ 

bre el po confertis, qua inea i-subspathulatis, integris; 

panicula tota e paniculis terminalibus efformata; floribus amplis. 

Var. f. TOO foliis subtus et n pubescentibus, pu paten- 

tibus subincanis 

Var, 5. + foliis al mis. subsetaceís, multo brevioribus, ramis ter- 

minalibus pedunculisque gracilioribus. 

HELIOPHYTUM FLORIDUM Alph. DC., Prodr. Syst. nat., IX, p. 553. 

Subarbolito muy ramoso, apenas pubescente, cuyas ramas 

son bastante fuertes, de color pardo blanquizo, desnudas, ter- 

minadas por numerosas ramas tiesas ó levemente estendidas , 

de tres á cinco pulgadas de largo, gruesas á lo mas como una 

pluma de cuervo, subangulares, sencillas ó divididas y llenas 

de hojas oblongas, linear-subespatuladas, obtusas, sésiles, 

subfasciculadas y saliendo de tubérculos, muy enteras, gruesas, 

subcarnosas, de ocho á doce líneas de largo y una de ancho. 

Las ramas concluyen en paniculos pedunculados que reunidos 

forman en la punta de los tallos una vasta superficie floral. Cáliz 
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con divisiones linear-lanceoladas, subobtusas y pubescentes, 
Corola muy grande relativamente á las otras especies. 

Esta planta crece en Chile cerca de Coquimbo, en cuya provincia se halló 
tambien la var. B, que se distingue por tener el cáliz y la faz inferior de las 
hojas Fis de pelos estendidos y blanquizos. Nuestra var. 3, que aun fué 
entontr a por el señor Bridges en Coquimbo, se diferencia por las hojas más 
cortas, re angostas y subsetáceas, por sus ramas terminales y los pedún- 
culos delgados. 

3. Heliotropium chenopodiaceum. 

H. suffruticosum, divaricato-ramosissimum , glabellum; ramis brevi- 
bus, rigidis; foliis alternis, per plura fasciculatis, breve lir nearibus, 
obtusis, erectis; spicis terminalibus dichotome divisis, longiusculis. 

HELIOPnYTUM CHENOPODIACEUM Alph. DC., Prodr. Syst. nat., 1X , p. 553. 

Subarbolito casi glabro, con tallos apenas de un pié dealto, 
dirijidos-á varios lados, con muchas ramas bastante cortas, 
tiesas , derechas ó encorvadas, cilindricas , de un rojo blánquisó 
y reluciente. Hojas alternas, separadas en las tiernas ramas y 
fasciculadas en las otras, derechas y muy juntas, lineares, 
oblusas , muy enteras, con los bordes encorvados , de una á dos 
líneas de largo y apenas de la cuarta parte des una línea de 
ancho, sésiles , un poco atenuadas desde la base á la estremidad, 
algo gr -uLSas y levemente viscosas. Pedúnculos terminales , pü- 
PEA divididos por dicotomía en tres ó cuatro espig gas, 
unas veces muy cortas y otras largas, de mas de una pulgada y 
encorvadas y con diferente número de | flores. Cáliz apenas pu- 
bescente, con cinco divisiones oval-obtusas y cortas. La corola 
lo escede un poco y es de color azul pálido. Akenios soldados 
por pares y y glabros. 

Esta , especie se encuentra en Copiapo y en se colinas descubiertas de Ar- 
gueros. "Es rara ,y florece por selicmbre y octub 

4. Heliotropium peruvianum. * 

H. frut icosum, ramis erectis, hirtis; foliis sessilibus ovato-lançeola- 
tis, linedtis, supra a hi ispidulis, e tus cano-lomentos:s, .întegris; poni- 
cule terminalis ramis pedunculati 

H. PERUVIANUN Linn., EOT i 187.— Bol. mag., t. 14t. 

Subarbolillo de dos á tres piés de alto, con ramas tiesas , 
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largas , cilíndricas y aterciopeladas por arriba. Hojas sésiles, 
oval-lanceoladas , enteras, con nervaciones laterales paralelas 
y: saledizas, bispidulas en la faz superior y blanco-tomentos 
en la Mehi Pedúnculos terminales, prolongados, con varias 
espigas dispuestas en corimbo, y sin prácieng: Flores t anie i 

4 

glabro jis 

Este arbolito es muy buscado en Enropa por el suave olor de sus fores; pro- 

cede dp par gente! lo llaman Vainilla, y se cultivan tambien en los jardines 

c 

5. Heliotropium PRIMAS: 
H. herbaceum , pumilum , hispidulo-canescens tulo-diver 

gentibus; foliis oblongis pa subellipticis, obtusis, in petiolum limbo 

subequilongum angustatis; spicis axillaribus folio subbrevigribus, a 

basi densifloris; floribus ebracteatis. 

H PARONYCHIOÏDES Alph: DC., Prodr., 1X, add , P. 565» 

Raiz tan larga ó mas que la planta, perpendicular, delgada, 

muy sencilla y rojiza , con cinco ó seis tallos diverjentes, eslen- 

didos > cilíndricos, subíiliformes , de una á dos pulgadas de 

largo , hispídulos 5 desnudos en la base j produciendo ramitas , 

y con las espigas en la parte superior. Hojas oblongas ó sub- 

elípticas, obtusas, muy enteras, adelgazadas en la base en un 

pequeño peciolo casi tan largo como el inbe cubiertas de pelos 

muy cortos, aprimidos, apretados y blapguizos..y de cincoáocho 

líneas de largo. Las espigas salen del áxila de las hojas , á á las 

que i esceden. rara vez, ‘ó de las dicotomías terminales; son d de- 

rechas yé en la base | ticnen flores muy juntas y sin brá ácleas. 

Cáliz con cinco divisiones profu undas, | tan largas como | la corola, 

que es como glabra, con sus lóbulos oblongos. Anteras lancgo- 

ladas é insertas por bajo del medio del tubo de la corola, Estigma 

convexo. Cuatro akenios apenas pubescentes ó casi ; 

Esta especie se encuentra en la República. 

6. Heliotropium curassavicum. 

H. herbaceum, glabrum, procumbens ; caulibus o AE gom- 

pressis, sulcatis; foliis obovató-linearibus, obtúsis, ris; pedunci- 

kit prina vibys, eb ima caule in ramorum agilig par bifurgiós 
spicis ab breviatis 
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H. curassavicum Linn., Sp.,p. 188.—DC., Prodr., IX, p. 538.—H. CHILENSE Bert., 
Merc. chil., 1829 , p. 647. 

Planta herbácea, glabra y tendida por tierra, saliendo fre- 
cuentemente de su raiz muchos tallos como de un pié de largor, 
subdelgados , llanos y surcados, sinuosos, ramosos y con 
muchas hojas alternas ú opuestas, oboval-lineares, obtusas, 
sésiles, pero atenuándose en la base , de cinco á ocho líneas de 
largo y una y media de ancho, gláucas y un poco gruesas, La 
mayor parte de los pedúnculos se hallan colorados en los án- 
gulos de las ramas y esparcidos en la lonjitud del tallo; son 
muy cortos y concluyen en dos espigas de seis á ocho líneas de 
Jargo, un poco enroscadas en la estremidad y presentando desde 
la base florecitas sésiles y sin brácteas. Cáliz con sus divisiones 
lanceoladas y estendidas despues de la florescencia ; la corola 
apenas lo escede. Cuatro akenios glabros. 

Esta planta se cria en varios puntos de Chile, entre otros en las rocas hú- 
medas del cerro de los Baños, provincia de Colchagua, y en terreno hasáltico; es 
sumamente cosmopólila, pues no solo la indican en diversos parajes de ambas 
Américas, sino que aun se halla en Africa y hasta en las islas de Sandwich, 
por lo cual no es estraño que la forma de las hojas varie algo ; asi los autores 
las indican linear-lanceoladas, linear oblongas ú obovales. Fructif 

¿ I. BORRAGINEAS. 

El estilo pasa entre los lóbulos del ovario. 

XII. MIOSOTIS. — MYOSOTIS. 

Calyx sub-5-partitus , persistens. Corolla hypocraterimorpha, 
fauce nuda vel fornicata, limbo 5 fido, estivatione contorta. 
Stamina corollee tubo inserta, inclusa. Nucule å , elliptice, com- 
presse, levissime , puncto basilari calycis fundo inserte. 

Myosotis Je. Jess. — Lehmann. 

Plantas anuales ó vivaces , con frecuencia pubescentes 
ó velludas, con hojas alternas, las radicales á veces 
atenuadas en peciolo, y las caulinares sésiles. Flores en 
racimos , terminando los tallos y las ramas. Cáliz per- 

'sistente, con cinco divisiones bastante profundas, Corola 
- hipocrateriforme y frecuentemente azul; su garganta 
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desnuda ó con apéndices; su limbo se divide en cinco 
lóbulos, cuya estivacion está contorneada. Los cinco 
estambres se hallan insertos en el lubo de la corola é 
inclusos. Ovario con cuatro lóbulos, un estilo sencillo y 
un estigma en cabezuela. Los cuatro akenios son elíp- 
ticos, comprimidos, muy lisos é insertos en el fondo del 
cáliz por un punto de su superficie basilar. 

La mayor parte de estas plantas provienen del antiguo continente. 
El nombre jenérico deriva de dos palabras griegas que significan 
Oreja de Raton , lo que alude á la forma de las hojas de algunas es- 

pecies. 
1. Mayosotis albifiora. 

M. caulibus e rhizomate valido plurimis, prostratis, foliisque parce 
appresse pilosis; foliis radicalibus spathulatis, petiolatis, caulinis ob- 
ovato-oblongis; floribus paucis , axillaribus , breviter pedicellatis, caly- 
cibusque campanulatis, appresse pilosis; corolle tubo calycem superante, 
limbi lobis late oblongis , breviusculis. 

M. ALBIFLORA Banks y Sol., Mss., ex Hook. hijo, Ant. Voy., p. 329. 

De la estremidad de un rizoma de cuatro lineas de largo, que 
produce muchas fibras negruzcas, salen cinco á ocho tallos de 
dos pulgadas de estension, tendidos , pero levantados en la 
punta, delgados, medio hojosos, y con unos cuantos pelos apri- 
midos, lo mismo que en las hojas, las cuales tienen cuatro á 
seis líneas de largo y tres á cuatro de ancho : las radicales 
espatuladas y pecioladas, y las caulinares oboval-oblongas, 
sembradas en ambas faces, sobre todo por cima, de pelos 
blancos y aprimidos. Sus pocas flores son axilares y no dis- 
puestas en racimos, constantemente pediceladas y apenas vi- 
sibles. Cáliz acampanillado y tan largo como el pedicelo, que 
solo tiene tres ó cuatro líneas; sus cinco divisiones son oval- 

lanceoladas, agudas y un tercio mas cortas que el tubo de la 
corola; esta es cilíndrica, y su garganta está casi cerrada por 
glandulillas á modo de apéndices escotados hasta en medio. 
Lóbulos del limbo amplamente oblongos y bastante cortos. £s- 
tambres inclusos. El estilo se termina en un estigma á modo - 
de porra. 
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Esta especie es notable por sus tallos tendidos y sus flores axilares; se cria 

en la Tiers de dor y en la Bahía de Bien Suceso. 

IV. E Q 

Calyæ 5-partitus, persistehs; piloso-lanatove-hispidum, Corolla: 

infundibuliformis, fauce nuda vel fornicata. Stamina corollez 

tubo inserta, inclusa, alitudine varia. Nuces 2-4, triquetréz, intus 
přope basin půnčlò laterali insertib. 

Enrrricniun Sehrad.; Dits. — Kock.— DC. Mrosoribis sp. auet. 

Plantas la mayor parte herbáceas, comunmenté cùi- 

biertas de pelos rudos. Hojas alternas ó veces opues- 

tas, con frecuencia sésiles y lineares, obtusas y muy 

enteras, flores pequeñas, ya Subespáfcidas, ya en ra- 

cimos unilaterales é irregulares , persistentes y cubiertas 

de pelos ó de un vello sedoso-lanoso. Gorola infundibuli- 

“forme, blanquiza, con la garganta desnuda, llena de 

apéndices, y el limbo con cinco lóbulos tiesos ó mas fre- 
cuentemente estendidos, y la estivacion quinconcial. Es- 

tambres insertos en lo interior del tubo, de diferente 

altura, sésiles, con el filete corto y la antera linear. Ova- 
rio con cuatro lóbulos. Estilo filiforme , dominado por un 

estigma en cabezuela: Fruto compuesto de dos á cuátró 

akenios triquétros, cón frecuencia rugosos en su faz 
dorsal, mártados pór un surco en la intérna., é insertos 

por uná pequeña areola que se halla en lo bajo de esta. 

última faz, 
Este jénero se distingue del Myosótis, aunqué son muy vecinos , 

por la estivacion quinconcial de la corola, por sus núculos con 

cuencia rugosos, trigonos, y por la insercion lateral de ellos. Su as- 

pecto es aun á veces diferente, á cuya consideracion damos un gran 

valor en y delimitacion de los jéneros. Las doś palabras griegas de 
que se compone su nombre significan Pelos lanosos, que alude al 

aspecto velludo-blanquizo de un gran número de sus especies. 

EN 
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1, Erilrichium clandestinum. 

Ë: hispido-stabrúm; cdule elato-érectó ; súbfleduoso, ramositsšimo; 
foliis lineari-lanreolátis; flor ribus A atillaribus et in spicas ter- 
minales subcorymbosas dispos 

Var. B. angústifolium, caùle erecto, foliis anguste linearibus, adultis, 

Var. y. decumbens ; ċaule decumbente, foliis anguste linearibus. 

E. cLANDESTIÑCN ApH: DC., Prod; X, p. 129. 

Planta toda cubierta de pelos rudos y estendidós, con el tálló 
tieso, de cerca de tres piés de alto y grueso como una plana dé 
cuervo ó de pavo, cilindrico; un poco flexuoso, reluciente, pro- 
duciendo en toda su lonjitud numerosas ramas largas, estendido- 
derechas, con hojas alternas, sésilés y un poto ábrazidoras, li- 
near-lanceoladas, subagudas, muy enteras, como de una pulgada 
de largo y dos á tres líneas de ancho. Flores muy abundantes y 
en racimos, unas pequenas y axilares, y Otras largas, terminales, 
formando un pañículo. Cáliz muy pequeño, sésil, con tinco {i 
visiones profundas, lanceoladas y erizadas de pelos s estendidos. 
Corola avortada , múy chica, inclusa y obcóniéa, y algunas 
veces normal, con el limbo exsérto, lieso; cinco lóbulos y 
cinco á ENS en la gárganta, y por bajo dé estos los estam- 
brés. Alas mucho mas cortos que él cáliz y aráneadosámodo 
de Zapa el en la superfició. 

Esta planta se cria en los llanos húmidos que rodean å Jos rios cerca de SA 
Quillota, y Ñoréce p por octubre, Presenta dos variedades: la var. pi tiéné el talló : 

largas; la 
la isek. sad en Quillota y Colehagon, etess yla beg cerca de Co- 

bo y en Valparaiso. quim 

2. Eritrie Rii um eryplanthum. 
È: tota pitis paúcis patentibus spürsa; éaule erécto; foliis ovato-lan= 

conletje ba lanpeoldiips sessilibus, ld si ad axillari- 

E. CEYP iD Prodr.— Cry ERATA Lehm , Hamb., 1832. 

Fallo tieso, cilíndrico, ramoso, con álgunos pelos estèn- 
didos. Las Noja det medio del tallo son oval-lanceoladas ó 
lanceoladas, obtusas, de una pu de me y a” meri 

ia 

E 
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de ancho, cubiertas de varios pelos rudos y estendidos; las su- 

periores son oval-acuminadas y mas cortas. Pedúnculos axi- 

lares. Gran número de flores reunidas , con brácteas ó no, y 
sostenidas por muy cortos pedicelos. Cáliz con cinco divisiones 
profundas y sublanceoladas, y cubierto de sedas y pelos un poco 

estendidos, bíspidos y amarillentos. Corola siempre avorlada y 
toda encerrada en el cáliz. Los akenios son mas cortos que: la 
corola , reducidos comunmente : á uno ó dos, y siendo granu- 
losos haian tarde. 

- Esta planta es muy vecina de la precedente, y con ella se encuentra en Chile. 

3. Erilrichim globuliferum. 

E. scabro-hispidumn, AR erectum vel ascendens, 

basi ramosissimum , ramisque fasciato-erectis vel intricato-patulis ; foliis 

poo Id jisty r , erectis, brevibus ; spicis terminalibus 

densissime paniculatis, peroo conjugatis ; foribus pilis albo-flavidis 

totis hispidis, globuliformib 

Planta herbácea ó algo eiai como de un pié de alto, 
y cubierta de pelos cortos, un poco blanquizos, que la- hacen 
escabrosa, Raiz muy adds cilíudrica, algo tortuosa , del 

grosor « de una pluma de cuervo, y bermeja esteriormente. El 
tallo produce desde su base un gran número de ramas cilín- 

E dricas, delgadas, tiesas, reunidas en hacecillos ó estendidas, 

livididas por dicotomía. Hojas sésiles, derechas, 
linear-lanceoladas, obtusas, muy enteras, de cinco á siete líneas 
de largo y una de ancho, Las espigas forman por su reunion 
bácia lo alto de los tallos un muy vasto panículo, pocas de ellas 

axilares y muy cortas, y las otras divididas en dos, de una pul- 
gada y media á dos de largo, algo encorvadas en la punta, y 
con diez á diez y ocho flores un poco espaciadas , subsésiles, 
derechas y sin brácteas. Cáliz acampanillado, con cineo divi- 

i siones muy profundas, lineares y derechas, cubierto de largos 
pelos horizontales, de un blanco amarillento, que daná las flores 
el aspecto de botillid» Corola muy pequeña , amarillenta, infun- 
dibuliforme, con el tubo muy encojido por bajo de la garganta, 
y presentando un poco encima de su base un hinchamiento, en 
cuyo interior se insertan los estambres, que son linear-oblongos; 
Și 2 limbo Uco lóbulos tiesos y cortos. 

Wh 
$ A 
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Esta bella planta se cria en la Serena, provincia de Coquimbo, en la arena 
de la orilla del mar, en donde es muy comun Jo mismo que en Copiapo. Flo- 

rece por setiembre, 

4. Eritrichium fulvum. 

E. tota subserio a Ii inia: caule erecto, simplicissimo , rarius ra- 
moso, subsinuoso, campanulato, gracili; foliis radicalibus rosulato- 
patulis, obovato-lanceolatis, caulinis remotis, oblongis acutiusculis, 

erectis; spicis terminalibus brevibus, subcorymboso-congestis, fulvo- 
sericeis. 

E. FULVUM pe DC., Prodr., X, p. 132. AR FULVA Hook. y Arn., Bot. 
Beech., p. 38 y 369.— M. ALBA Colla, Pl. chil., n. 

Planta herbácea , de un pié y medio á dos piés de alto, entera- 
mente cubierta de una vellosidad corta y sedosa, con la raiz sen- 
cilla , delgada y de una á dos pulgadas de largo. Tallo delgado, 
tieso , con frecuencia un poco sinuoso, muy sencillo, y pocas 
veces flojamente ramoso. Hojas radicales , reunidas en forma de 
roseta y suboboval-lanceoladas ; las caulinares son sésiles, es- 
paciadas, muy tiesas, oblongas, apenas agudas, enteras, va- 
riando todas entre seis y catorce líneas de largo y dos á cuatro 
de ancho. Dos espigas terminales, de tres á siete líneas. de 
largo, tiešas, frecuentemente un poco desnudas en la base, 
con flores muy apretadas en la punta. Cáliz cubierto de una 
vellosidad amarillo-flava y sedosa, con cinco divisiones pro- 
fundas, cortas y agudas. La corola parece blanquiza, con el 
tubo apenas mas largo que el cáliz, la garganta desnuda, y un 
linbo que tiene cinco divisiones obtusas. Dos ó tres akenios 
oval-acuminados y zapado-rugosos. ; 

Esta especie crece en Concepcion, Valparaiso, Quillota, sobre el monte de - 

la Leona en Rancagua, en las a. de Santiago y en los pastos de Osorno. 

ru. por febrero. 

5, Eritrichium congestum. 

E. caule erecto, si simplici , villis patentibus hispido ; folüsut trinque vil- 
losis , acutis, inferioribus linearibus, cæteris lineari-lanceolatis et lan- 

ceolat's, erectis; racemis terminalibus , congestis, pilosis; pri pro- 

funde 5- fido, laifi linearibus , acutis , tubo corolle eer s rolle 

lobis obt .sissim 

E, conckestuM Alph. DC., Prodr., X, p. 132. CA 

1V. BOTANICA. 30 E 

ié 
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Planta tdda ëübictta de véllosidid y estendida. TANG defécho 

y de un pié de alto. Hojas linvar-lanceoladas $ ó lanceoladas, 

tiesas, de doce á quince líneas de largo y de ancho, las inferio- 
res de una y de tres las Otras. Racimios a reunidos y 

peludos. Cáliz con cinco divisiones profund s, lincares, agudas 

y tan largas como el tubo de la corola; bata tietie Süs lóbulos 
oig, piei 

a plan se cria en Ch dif ) i] tener las hojas iñ- 

feriores ı mas aralas, las del pid del tallo acuminadas, y por el tubo de lá 

corola mucho mas corto. 

6. Eritrichium gnoephalioides. 

¿Es herdacpozoulfrutidonam - ascendens , sepe subfastigiatum, totum 

sum ramosum, ramisque rigidiusculis , erecto-palu- 

lis, indivisis, rio dense foliosis, su uperne n nudis; foliis erectis s, linea- 

ribus, obtusis; florum c capitulis “ele subglobosis, solitariis vel 

subpaniculatis, cano-fúlvo-lanati 

E. ENAPHALICIDES Alph. DC., Prodr., X, p. 131. 

Planta comunmente multicaula y cubierta de una gora 
ia aprimida, corta y blanquiza. Tallos ascendentes , leñosos y 

cilíndricos en la base, donde son gruesos como una pluma ma de 
cuervo, allanados y delgados € en la punta, de uno á dos piés de 

alto, dividiéndose en su milad inferior, en cuya parte son 
hojosos, en largas ramas subiguales, muy sencillas, estendido- 
levantadas y desnudas superiormente. Hojas sésiles, linear- 
levantadas , de ocho á catorce líneas de largo y media línea de 
ancho, ¿binias y muy enteras., Las flores están por lo regular 
reunidas á modo de capítulas globosas, terminales, soli rias 
ö paniculadas , con pedúnculos largos y dicótomos. Cál 
sésil , con cinco divisiones profundas, linear-obtusas , y lleno 
por fuera de un vello pardo-blanco ó un poco flavo. Corola 

blanca, con el limbo estendido, y cinco grandes lóbulos obtu- 

anta está ocupada por cinco apéndices, y debajo de 
iallan los estambres. Akenios triquetro-prolongados, 

subagudos, lisos y blanquizo-relucientes. 

Esta planta se cria en la provincia de Coquimbo, en los lanos de Guanta, 
sobre las colinas descubiertas y llenas de arena blanca, que proviene de la 

_ descomposición del granito; tambien se halla en AndácoJlo, Chingoles, ete., á 
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6,000 piés de altura : es rara y florece por noviembre. Cuando la planta está 
seca, forma una mecha muy blanca, notable en las colinas algo elevadas : 
éstas mechas st se encuentran en gran número, pero siempre separadas unas de 
Otras. 

7. Erilrichivwvin capilaliflorim. + 

E herbaceum, hispido-subcanescens, a basi multidivisvm et interdu um 
cespitosum; caulibus tenuibus, incurvo Inia): [foliis linearibus vel 

oblongis, ellipticisve, ubtusis, sessilibus, erectis; florum capitulis ter- 
parae 9 lobosís, densifloris, densissime A ei corollé 
tubo 

pa hEMbACCA. de dos á cinco pulgadas de altura, ENTERA 
de pelos cortos, aprimidos con frecuencia, blanquizos, y di- 
vidiéndose desde la base en numerosas ranas e de- 
recho-subestendidas , formando frecuentemente una especie de 
mecha, y algunas de ellas mas largas y sinuadas. Hojas linea- 
res ú oblongas , á veces aun las superiores elípticas, muy ob- 
tusas, muy enteras, sésiles, derechas, de cuatro á ocho 
líneas de largo y una á dos de ancho. Flores formando en la 
estremidad de las ramas una ó rara vez dos capitalas del grosor 
de un garbanzo ó de una uva, completamente lanoso-amari- 
lentas. y en las cuales las flores están muy apretadas y á veces 
poco distintas. Cáliz corto, con divisiones linear-subovales. La 
corola lo escede apenas , y sus lóbulos son grandes redondeado- 
obtusos, marcados en la base por una impresion mas tines 
y con la garganta desnuda. 

Pr planta se halla en la provincia de Coquimbo, fió és escasa y Wia 

8. Eritrichium alyssoides. 

E. herbaceo- -fruticulosum, pube adpressa canescens, multicaule, cau- 

líbus elato-erectis, ramoso-subdichotomis; foliis linearibus obtusis, in- 
Terne confertis , dein sparsis; racemis terminalibus erectis, dichótombs. 

È.: ? aLYssoïnes Alph. DC., Prodr. Syst. nat., X, p. 131. + y 

Planta herbáceo-fruticulosa, de un pié á uno y médio de alto, 

con la raiz bastante fuerte, sencilla, allanada, morenuzca, y 

cuyo tallo se divide desde la base en muchas ramas derechas, 

cilíndrico-alargadas, sinuosas, dicotómicamente ramosas sen- 

cilla y largamente, y con pocas hojas; estas se hallan en gran 

número en la base de los tallos, y son angosto-lineares, obtusas, 
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de cinco á catorce lineas de largo y de una á tres de ancho , sési- 

les, tiesas, cubiertas como toda la planta por un vello corto, 

apretado y levemente blanquizo. Pedúnculos terminales, una ó 

dos veces dicótomos, de ocho á diez y seis líneas de largo, un 

poco enroscados en la punta, y con flores algo espaciadas. Cáliz 

de una línea de largo , velloso , de un pardo blanquizo, dividido 

hasta la mitad, y con lóbulos obtadós: Corola amarilla, con los 

lóbulos obtusos y estendidos, y cinco apéndices en la garganta, 

que dominan á las antenas. Akenios oval-agudos, allanados, 

blanquizo-rugosos , presentando en su cara interna un surco 

terminado inferiormente por una areola triangular. 

Esta bella especie se cria en los escombros subandinos de Talcaregúe , y es 

muy comun en los terrenos basálticos. Florece por febrero. 

9. Erilrichium phaceloídes. + 

E. erectum,rigidiusculum , laze ramosum , hispido-scabrum, subdenu- 

datum; foliis linearibus , oblusis, erectis, sessilibus; spicis ramos ler. 

minantibus, conjugatis ternatisve, pia plano-recurvis, densi- 

floris, brevibus; floribus majuscu 

Raiz larga , cilíndrica, sencilla, presentando apenas algunas 
fibrillas ; el tallo la continúa y es derecho, de siete á doce pul- 

gadas de alto y del grosor de una pluma de cuervo, cilindrico- 

comprimido , fistuloso, flojamente ramoso , y con pocas hojas 

lineares , obtusas ó agudas, muy enteras, sésiles , derechas , de 

cuatro á diez líneas de largo y una á una y media de ancho. El 

tallo y las ramas concluyen en dos ó tres espigas que salen del 

mismo punto , horizontalmente estendidas, encorvadas, y de 

tres á seis líneas de largo , con flores bastante grandes unilate- 

rales y muy apretadas. Cáliz de línea y media de largo, erizado 

de largos pelos blancos, con las divisiones oblongo-obtusas. La 

corola lo escede de mitad , y es hipocrateriforme , amarillenta, 

un poco angostada en la garganta, con el limbo bien distinto, 

y cinco lóbulos obtusos , que tienen en su base cinco apéndices 

callosos y subglobosos. Estambres insertos un poco mas abajo 

de la garganta. Akenios oblongos, subagudos, prismáticos- 

triangulares , lisos y lustrosos. 

Esta planta se cria en Copiapo, y sus flores son el doble mayores que las de 
otras especies de Chile, 
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10. Eriltrichium lineare. 

. hispidum, caule erecto, rigidiusculo, superne ramoso, ramisque 
erectis, brevibus; foliis subconfertis, angustissime linearibus, subacu- 
tis; spicis lateralibus ramos terminantibus, supremis subcorymbosis. 

Var. $ sericeum, humilius, laxius; sericea pube adpresse canescens ; 

calyce sericeo , fulvo-lanato 

E. LINEARE DC., Prodr.— Myosotis LINEARIS Colla, Pl. chil., t. 42, f. 2. 

Planta herbácea é bíspido-escabra. Raiz bastante corta, muy 
sencilla, perpendicular, un poco sinuosa y bermeja. Tallo de 
un pié á uno y medio de alto, derecho y un poco tiesu, cilin- 
drico, del grosor de un verduguillo, sencillo inferiormente, y 
produciendo cortas ramas en su mitad superior. Hojas muy 

abundantes, reunidas, sobre todo hácia la base del tallo, li- 
neares, muy estrechas, subagudas, muy enteras, de ocho á 

catorce líneas de largo y de media á una de ancho , dere- 
chas ó derecho-estendidas. Las espigas terminan á la vez el 

tallo en poco número y casi en corimbo, y los ramillos late- 
rales; están derechas, poco ó nada enroscadas en forma de 
báculo, interrumpidas ó con flores espaciadas, que tienen un 
pequeñito cáliz muy hispido-blanquizo. La corola lo escede 
apenas, y es blanca, con la garganta amarillenta y cinco lóbu- 

los redondeados y estendidos. 

Esta especie se cria en la provincia de Colchagua , sobre las colinas inme- 

diatas á Santiago, en Coquimbo, y en los pastos secos y estériles de Quillota y 

de Rancagua; florece en setiembre y octubre, La var. Bse halla en los mismos 

lugares, y está cubierta de pelos blanquizos, aprimidos y cortos; su tallo no 

alto ni tan tieso, y mas flojamente ramoso; el cáliz está lleno de un 

vello apretado, sedoso y flavo 

11. Eriltriehium tinctorium. 

ulum; caule erecto, sinuato, gracili, sepius laxe ramoso ; E 
foliis sessilibus, erestis, lineari-su ublanceolatis, inferioribus subrosula- 

tis; floribus paucis, sparsis, solitariis ; calyce brevi a 

E. tincrortumM Alph. DC., Prodr. Syst. nat., X, p R TINCTO 

Rium Ruiz y Pav., Fl. peruv., Il, p. se pb non a nec o Vahl. 

Pequeña planta herbácea , de un rojo oscuro cuando seca, 

de tres á seis pulgadas de alto, con el tallo muy delgado, 
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sinuoso, raramente indiviso, emitiendo largas ramas tieso- 

estendidas é indivisas. Hojas radicales reunidas casi en forma 

de roseta ; las caulinares espaciadas, derechas, sésiles, linear- 

lanceoladas, apenas agudas, muy enteras, con la nervacion 

media aoirenio, de cinco á siete líneas de largo y una á tres 

de ancho. Flores esparcidas y poco abundantes ; unas soli- 

le colocadas ya en el punto de division de las ramas, ya 

en medio de su lonjitud, y axilares ó no, y otras terminales, 

reunidas de dus á tres, sésiles y derechas. Cáliz muy pequeño, 

cubierto de un vello flavo y sedoso, con profundas divisiones 

linear-lanceoladas. La corola lo escede de cerca de la mitad, y 

es de color rosado, con el limbo derecho y tan largo como el 

tubo, que tiene los estambres en la base. Akenios oval-redon- 

deados, llanos, rugoso-relucientes y umbilicados, 

Esta especie es comun desde la provincia de Concepcion hasta la de Co- 

12. Erilrichium sessiliflorum. 

E. caule erecto, minute et adpresse strigilloso, apice bifido; foliis gie 
guste linearibus , junioribus subsetosis, demum albo-punctatis; racemis 
geminis, erectis , spiciformibus, basi solum foliosis. 

E. sEssILIPLORUM DC., Prodr.— CYNOGLOSSUM SESSILIFLORUM Pepp., Diar. 

Tallo tieso, de tres pulgadas de alto, con unos cuantos pelog 
rudos y aprimidos, y bifido en la A oiidid, Hojas linear- 
estrechas, de seis á siete lincas , primero cubiertas de sedas y 
luego solo de puntos blancos, Racimos terminales jeminados, 
tiesos, en forma de espigas, y solo hojosos en la base. Flores 
unilaterales y casi sésiles, aun en la madurez. Cáliz casi quine 
quepartido, obtuso, algo estendido, y cubierto de pelos juntos 
y un poco aprimidos, con divisiones lineares, subobtusas y ter- 
minadas en -una pequeña callosidad flava. Akenios glabros, 

IMB0SOS. y MAS cortas que el cáliz, 
+ Esta especie se encuentra en Chile. 

13, Evilrichirm procumbens. 

E. pumilum, multicanlo wel subeespitosum, procmbens aut ascendens, 
plus minus hispidum; radice simplici; caulibus filiformibus; foliis linea- 

Tibus, abbreyiatis, obtusis, infra oppositis; floribus sparsis ye). lage 
špicatis. ' MEE: A ! e-e i 
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E. PROCUMBENS Alph, DC., Prodr., p- 3. — E. ? MURICATUM Ibid., p- 132. — Myo- 

sotis Priocëiiess Colla. Y EEEE e Muriċa rů Ruiz y Pav. 

Pequeña planta mas ó menos bíspida, y morenuzca cuando 

seca. Raiz filiforme, produciendo tallos del mismo grosor, á 

veces numerosos, de media pulgada á tres de largo, tendidos 

- $ ascendientes, y con frecuencia incurvados, Hojas muy abun- 

dantes, sésiles, linear-obtusas , muy enteras , de cuatro á doce 

líneas de largo é hispido-pestañosas : las inferiores son opués - 

tas. Flores sésiles, esparcidas ó reunidas en una floja espiga. 

Cáliz de una línea | a ancho y largo, con cinco diyisiones muy 

profundas , lincar-oblusas, y cubierto de un vello pardo-llavo, 

algo sedoso. La corola lo escede un poco, y es rojiza, con el 

limbo tieso, y cinco lóbulos poco marcados, del largor del 

tubo, que tiene en su base los estambres. Akenios oval-tri- 

E merda blancos y rugosos por el dorso. 

Se cria en las provincias de Santiago, Valparaiso y Coquimbo, á la orilla de de 

tor muros, de las Erie! elo, Florece en setiembre 

14. Erilrichivwm humile. 

E. pumilum, apata iia glabellumve ; radice ab ortu Prom; ; 

recto, 

inferioribus positis, 'gnguste linearibus, elongatis, obtusis ; ; floribus 

sparsis ve Espiel: ii 

Var. capitatum $, caulibus elongato-filiformibus , undulato-debilibus, 

a foliis etiam elongatis, angustissimis, vix di istinctis, 

E.? HUMILE Alph. DC., > Eródr: — Myosotis HUMILIS Ruiz y Pay., Fl, peruo. 

Pequeña planta, de tres pulgadas « de altura, bermeja ó ne- 

grúzca cuando + seca, algo vellosa en ciertas partes ó subgl
abra. 

Una mecha de bras morenas y corlas produce comun
mente un 

tallo que en breve se divide en tres ramas filiformes, Ja del 

medio derecha y las laterales estendido-horizontales y á veces 

muy largas. Hojas sésiles, lineares , de 1 media pulgada ; á dos 

de largo y apenas de una línea de ancho, obtusas, Muy en- 

teras, aunque suelen ser pestañosas, opuestas, ó 
las superiores 

alternas, estendidas y frecuentemente encorvadas. Flores ya 

esparcidas y muy separadas, ya juntas como en espiga, sub- 

sésiles ó sostenidas por un pedunculito. Cáliz de cerca de dòs 
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líneas de ancho y de largo, con cinco divisiones profundas, 
lineares, gruesas-rojizas en la estremidad, y cubierto de un 
vello pardo poco abundante y algo sedoso. Corola blanca, sin 
apéndices en la garganta, con cinco lóbulos redondeados y es- 
tendidos. Akenios oval-triquetros, rugosos en el dorso y par- 
duzcos. 

Esta especie, solo indicada en el Perú, se halla igualmente en Valdivia. Se 
distingue por muchos caractéres de la precedente: ademas del mayor tamaño 
de sus flores, la diferencian sus raices fibrosas, los tallos con tres ramas y sus 
hojas mas anchas. Nuestra variedad capillatum difiere por sus tallos á veces 
de un pié de largo, débiles , ondulados y filiformes, y por sus hojas mas lar- 
gas y mas angostas; su aspecto es negruzco : acaso estos caracléres provienen 
de haberse criado en el agua, lo yue su aspecto hace suponer. 

V. AMSINCKIA. — AMSINCKIA. 

Calyx 5-partitus. Corolla hypocraterimorpha, angustissime 
eS. brevi > loba, puea nuda. rA lamina 5, corolle infra 
auce ssima, enpillaria, anthere linearis 
dorso inserta. Ovarium 4- lobum. Stylus 8 filiformis, inclusus; 
stigma capitatim. Nucule 4 ovalo-triangulares, acuti, toto fere 
ventre stylo afixæ. Cotyledones bipartie. 

Ausinckia Lehm., Del. sem. h. Hamb., 1831, p. 7.— Alph. DC., Prodr., X. 

Plantas anuales, derechas, sencillas ó poco ramifica- 
das, cubiertas de pelos rudos, y con hojas alternas, 
largas y enteras. Las flores forman en la estremidad de 
los tallos y en el áxila de las hojas superiores , racimos 
escorpioídes densos y sin brácteas, Cáliz con cinco pro- 
fundas divisiones linear-agudas, tiesas aun en la ma- 
durez. La corola lo escede un poco, y es de color hipo- 
crateriforme, con el tubo largo, cilíndrico, muy angosto, 
y el limbo corto, desnudo en la garganta, presentando 
cinco lóbulos medianamente pronunciados. Los estam- 
bres se insertan algo debajo de la garganta de la corola , 
y tienen filetes capilares muy cortos, y antenas linear- 
oblongas unidas por el dorso. Ovario con cuatro lóbulos. 
Estilo bastante largo, pero incluso, dominado por un 
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estigma en cabezuela y subbilobado. Cuatro akenios 

oval-triangulares, agudos, fijados al estilo por la mayor 

parte de su sutura ventral. Semilla adaptada por su faz 

ventral, sin albúmen y con cotiledones bipartidos. 

Este jénero comprende solo un corto número de especies orijina: 

rias de Ch:leóde la Nueva California. La denominacion de Amsinckia 

proviene de un nombre propio. 

i. Amsinckia angustifolia. 

A. erecta, simplex; foliis lineari ad oblongum aut oblongo-lanceola- 

tum; staminibus corolle infra faucem insertis. 

Var. pseudolycopsioïdes +, elatior, laxe ramosa; foliis ovato-lanceo- 

tis. ; y 

A. ANGUSTIFOLIA Lehm., Del. sem. h. Hamb., 1232.—Alph. DC., Prodr., X, p.118. 

Planta de uno á dos piés de alto , cubierta de pelos rudos y 

blanquizos, rara vez ramosa, tiesa, Como del grosor de una 

luma, y con muchas hojas sésiles, tiesas ó aprimidas contra 

el tallo, ya lineares , ó linear-esparcidas en ambas estremida- 

des, ya oblongas ú oblongo-lanceoladas, subobtusas y muy en- 

teras: las inferiores frecuentemente mas angostas y de una á 

cuatro pulgadas de largo. Flores en racimos escorpioides , ter- 

minales y á veces tambien axilares y muy cortos. Pedicelos muy 

pequeños y tiesos. Cáliz con divisiones lineares ó linear sublan- 

ceoladas. La corola lo escede como de un tercio, von el limbo 

muy corto y poco distinto. Eslambres insertos un poco por bajo 

de la garganta de la corola. 

ona 

pecie distinta nuestra variedad pseudoly 

tallos mayores y mas fuertes, flojamente 

ú oval-lan das. Sol p distinta de la 4. lycopsioides Lechm. por 

el punto de insercion de los estambres, que se encuentra lo mismo que en la 

A. angustifolia. i iS 

úaval-lancenla 

VI. PLAG IS, — PL HRYS 

Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, fauce plicis 5 in- 

trusis clausa. Stamina medio corollæ tubo inseria, inclusa. Ova- 
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rium $: -dobum. agiu bnspisenys: stigma capitato - bilobum. 
Nuces 4 distinctie , subovater, acute”, are ola in nsertionis lalerali 
perforata, receptaculo elevato hemisphærico afixe. 

PLacioBotTur ys Fisch. y Mey., Ind. sem. h: petr., 1835.— Alph. DC. 

La única especie de que este jénero se compone es 

una planta herbácea y cubierta de pelos. Cáliz con cinco 

divisiones profundas, que se hinchan y aproximan en 

la madurez. Corola infundibuliforme, teniendo cerca de 

su garganta cinco apéndices muy pequeños, que cierran 

la entrada. Estambres inclusos, insertos hácia el medio 
del tubo de la corola, con los filetes casi desnudos, y 
las anteras ovoídales. Ovario con cuatro lóbulos, y sin 

traza de nectario. Estilo muy corto, con un estigma en 

cabezuela y subilobado. Cuatro akenios distintos, subo- 

vales, agudos, convexos en la estremidad y fijados en 

el receptáculo, que es elevado y hemisférico por una 

areola lateral y escavada. 

Este jénero se distingue de los Cynoglossum , Anchusa y Eritri- 
chium , por sus cápsulas perforadas, y saca su nombre de dos pala- 
bras griegas que significan cavidad trasversal, alusivas á la cicatriz 
de la insercion de Jos núculos. 

1, Plagiobothrys rufescens. 

P. annma, birto- pilosa; foliis sublinearibus, obtusiusculis; racemis 
terminalibus con onjugatis, 

P. rrFescExS Fisch. y Mey., [nd. sem. h. petr., 1835, p. 46.— Alph. DC., Prodr., 
X, p. 134. ! : 

Planta anual, cubicrta de pelos sencillos, estendidos y algo 
rudos. Tallos ascendentes. Hojas en corto número, sublineares 
y un poco obtusas , de seis á diez y ocho líneas de largo y dos 
He ancho, Racimos terminales, aparcados, y largos, al menós 
en la madurez. Flores subsésiles, tiesas, de Maca y media € do 
largo, y sin brácteas, Cáliz lleno de pelos bermejos; la corola 
es mas corta que él, blanca, con los lóbulos ovales, obtusos y 
estendidos. 

- El señor Meyen dice que esta especie se cria en Chile. 



BORRAGINEAS. h75 

VII. BORRAGO. — BORRAGO. 

¿a quinquepartitus. Corolla rotata, profunde quinguefida, 

laciniis ovato-acuminalis, fauce squamis 5 crassis , brevibus, 

emarginatis, intrusa. Stamina 5; filamenta brevissima incras- 

sata, extus in appendicem erectum producta ; anthere lineari- 

lanceolatæ , conniventes. Nuces tuberculatæ, basi tumido-margi- 

nalæ. 

Borraco Tourn., Inst., t. 53.— Linn., Gen.— Endl., Gen. 

Plantas herbáceas, enteramente cubiertas de pelos 

muy rudos. Flores grandes, formando racimos flojos 

y casi vueltos del mismo lado. Cáliz con cinco divisiones 

muy hondas, Corola rotácea , profundamente separada 

en cinco correjuelas oval-acuminadas , estendidas, te- 

niendo por dentro y en la base cinco escamas cortas , 

gruesas, prolongándose esteriormente en un apéndice 

carnoso, linear y tieso, y con anteras lingar-lanceola- 

das y conniventes. Carpelas tuberculosas, Con un rer 

borde saledizo en la base. 

Comunmente se cree q la Seaia q eripe cS Corragó, 

relativamente á los efect ba planta 

1. Borrago officinalis. 

ecto , erasgo, ppa: Kii opato vel oblongo 
subacufis, 

PEA us Ap petiolatis premis shbamplogietulibus; i 

tellis prostratis, elongatis , adas vt, 

` B. orricinaras Linn., Sp , p- 197.—Engl., Bot., t. 36. 

Vulgarmente Borraja. 
ad 

Tallo de medio pié á uno de alto, derecho, con frecuencia muy 

ramoso , espinoso-suculento, y cubierto de pelos muy rudos y 

punzantes , como toda Ja planta. Hojas ovales ú oblopgas, $ sub- 

agudas y algo almenadas ; las inferiores 
grandes, lavadas. sobre 

largos peciolos membranosos, y las superiores encojidas enda 

base y rodeando el tallo. Flores dispuestas en racimos flojos, for- 

mando por su reunion en la estremidad del tallo una especie de 
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corimbo, grandes, de color de rosa ó azul, á veces blancas, sos- 

tenidas por pedicelos. que se prolungan desplles de la floracion 
y se encorvan en la punta, Cáliz con divisiones lineares. Los 
apáuicos de los filetes de los estambres son de color violeta 
oscuro, con las anteras negras. Las carpelas son negruzcas en 

la madurez 
Esta planta, sin duda introducida en Chile, se encuentra en las huertas y 

los jardines, donde á veces la cultivan, y se emplea frecuentemente para las 
tisanas refrijerantes y diuréticas., 

VILI. LICOPSIS. — LYCOPSIS, 

Calyx campanulatus, 5-partitus. Corolle infundibuliformis 
tubus geniculalo-incurvus, limbus 5-lobus, faucegue appendicibus 
5 fimbriatis clausa. Stamina 5 corollæ tubo inserta, inclusa , sub- 

- sessilia. Ovarium quadripartitum. Stylus brevis; stigma capila- 
tum, Nuces 4-3 ovato-suboblonge. 

-Lycorsis Linn., Gen., n. 190, part. 

Plantas herbáceas, con hojas sencillas, alternas y 
cubiertas de pelos rudos. Flores unilaterales, formando 
hácia lo alto del tallo espigas flojas y hojosas. Cáliz con 
cinco divisiones profundas y crecientes. Corola infun- 
dibuliforme, con el tubo jeniculado-encorvado; el 
limbo con cinco lóbulos obtusos , y el cuello cerrado por 
cinco apéndices, fimbriado. Cinco estambres subsésiles 
hácia el medio del tubo de la corola, inclusos, y con an- 
teras oblongas. Ovario profundamente dividido en 

Cuatro lóbulos, de cuyo centro sale un estilo bastante 
I , terminado en un estigma en cabezuela y leve- 

ea bilobado. Fruto con tres ó cuatro akenios ovales 
y articulado subrugosos. 

“Este jénero se distingue fácilmente por la forma encorvada del tubo 
Hiblgeorola. y su nombre proviene de dos palabras griegas que signi- 

-fican Ojo de Lobo. 
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1. Lycopsis arvensis. 

FT propt > fare L? AE eola di 
P ; go-lanceolatis, sessilibus. 

L. arvensis Linn., Sp., p. 199.— Engl., Bot., t. 938. 

Planta erizada de pelos rudos y blanquizos, Tallo de pié y 
medio de alto y cilindrico-subanguloso. Hojas oblongo-lanceo- 
ladas, semi-amplexicaules y subdecurrentes, con los bordes 
levemente ondeados, de tres á cuatro pulgadas de largo y seis á 
nueve líneas de ancho. Pedicelos cortos. Cáliz de dos líneas y 

media de largo, con divisiones linear-lanceoladas , derechas y 
muy híspidas. Corola con el tubo blanquizo y tan Gio como el 
cáliz, y el limbo azul ó rojizo, con profundos lóbulos subar- 
rondeados. Escamas blancas. Anteras pequeñas, oblongas y 
NCgruzcas. 

especie, aunque orijinaria de Europa, se encuentra en los campos de 

de donde fué sin duda introducida, 

IX. CINOGLOSO. — CYNOGLOSSUM. 

f A PE E d Tat „limbi 

Calyx 5-partitus. 

5-fidi lobis obtusis , cd iS 5 clausa. Stamina 5, in- 

clusa. Stylus simplex; stigma capitellatum. Nuces 4, distincte, 

depressæ, echinalee, superna ventris pori Esceplaculo elevato 

CyNocLossum Linn., Gen., n. 183. 

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, con hojas alter- i 

nas y blandamente pubescentes, Flores en racimos axi- 

lares ó terminales. ¡2% con cinco divisiones profu: ida: bs 

Corola infundil ada; el limbo tiene 

cinco lóbulos, y la cien está ás por cinco es- 

camas. Estambres inclusos , con cortos filetes, y anteras 

biloculares. Ovario con cuatro lóbulos. Estilo sencillo , 

bastante fuerte, incluso, terminado por un pequeño 

estigma en cabezuela. Cuatro núculos distintos, de- 

primidos, tuberculoso -espinosos, aplicados por su parte 
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superior de la faz interna sobre los lados del receptáculo 

que está apiramidado. | 

Chile posee solo tros especies de este jénero, que es propio del 
emisferio boreal, Las dos palabras griegas que componen su nombre 

significan Lengua de Perro, å causa de la blandura de las hujas, Una 
de las especies se usa en la medicina. 

1, Cynoglossum Berterii. 

5. fruticosum „Tamis rimoso-rugosís , subcano-pubentibus , infra nu- 
dis, superne congesto- foliosis; foliis ovato-ellipticis, seu lanceolatis, 
acuminatis, in petiolum sensim attenuatis, punctato-rugosis; pantcula 
subdensa calycibusque appresse albo-pilosis, 

C. Berteni Colla, Pl. chil. rar., ñ. 91, t. 43.— Alph. DC., Prodr., X, p. 153. 

Arbolito cómo de tres piés de alto, con ramas largas, mas 
ruesas que una pluma de ganso, levemente blanquizas , fron- 

dosas lonjitudinalmente y al través, desnudas por bajo, y eñ su 
parte superior con muchas hojas de dos formas en la misma 
rama, oval-elípticas ó lanceoladas, acuminadas, encojidas in- 
sensiblemente en peciolo en la base; de dos pulgadas de largo 
y de media á una de ancho, muy enteras, finamente zapadas, 
de color verde oscuro en la faz superior y mas pálidas por bajo, 
estendidas ó derechas y coriáceas. Panículo terminal maliifioro, 
con frecuencia ún poco apretado, saliendo sus divisiones del 
áxila de hojitas lanceoladas. Cáliz y pedúnculo cubiertos de 
pelos muy cortos, aprimidos y blanquizos; el cáliz es corto, 
acampanillado, con divisiones oblongas y sublanceoladas, Co- 

rola escediéndolo apenas y amarillenta. 
| Ésta especie se cria en Juan Fernandez, en loš rasos escarpados de lag mon- 
tañas , floreciendo por abril; 

: 2. Cynoglossum paniculatum. 
„ G. caule basi suffruticoso, appresse hispido; foliis anguste oblongo- 
lanceolatis, acutissimis, basi in petiolum attenuatis, subtus sericeo- 
dr panicula lazissima, ebracicata; pedicellis 

€. PANICULATUM Pepp., Diar., n. 225.— DC.—Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 31. 

Tallo subfrutescente en la base, de un pié y medio á dos de 
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alto y grueso como una pluma de enervo, sèneillo ó famóso ; 
cubierto de pelos aprimidos, blanquizos, y con michas hojas 
oblongás, lanceoládas; de dos á tres pulgadas dé largo y cuátró 
á siete líneas de áneho, muy agudas, atenuiidas en la báse en E 
peciolo bastante largo y estret ho, ESPERE E on los bordes cn en 
torvados, constantemente hispidas, relicúlado-venosás por cima 
y sedoso-blanquizas por bajo. Panículo muy flojo y sin brácteas, 
Pedicelos largos, delgados ; y espaciados, Flores pequeñas. Cáliz 
con divisies faficeoladas, cubiertás ésteriormente de pelos 
blanzo-sedosos y mas cortós que el tubo de Tà ébrola; lá evil 
es acampanillado-infundibuliforme; Con muy cortos apénidices. 
. carpelos tienen sedas gloquídianas. 

sta planta crece en, Je provincias de Concepcion, Talea, Santiago, ete, 
en pa florestas sombría ll 

3. Cynoglossum decurrens. 

G. Kerbädeüm hispidum, cánle angulato-alato, ramóso; foliis tató: 
lanceolatis , acuminatis, nervosis, subsessilibus, decurrentibus; racemis 

geminatis 

C. DECURRENS Ruiz y Pav., Fl. peru., 11, p.6.— Ra miky y Aín, Bol. Diech. 

Plantá herbácea, de dos á trés piés dë Altura, on el tallo dè- 
recho, Amgolóso-Subalido, rámoso é híspido. Hojas caulinares, 
laricódladas, dé três á cúátro pulgadas de largo y doce á quince 

líneas de dotó acuminadas, cortamente adelgazadasen la base, 

decurrentes, delgadas, con nervaciones separadas, muy escasa- 

mente bíspidas por cima y mucho mas por bajo. Racimos jemi- 
nados, largos , én forma de espiga y sîn brácteas. Flores apar- 

tadas y LAS pédicelos de una á dos líneas. Cáliz de una línéa 

de largo, creciendo él doble en la madurez, Con lóbulos vblón: 

gos , obtusos y cubiertos de pelos aprimidos. Corola acampa- 

nillada , de dos á tres líneas de largo y de color azul blanquizo, 

con los púndices obtusos. Fruto erizado de so 8 ARPA, 
e Concepci on, 

Esta especie se cria en las fior 

Gavilan y los parara de Palomares. Florece por ag zosto y setiembre, 

xX. EESO PECTOCARYA. 

Calyx campanulatus 5-fidus, post | anthesin patens. Corolle in- 

fundibuliformis fauce clausa, tubus calyci æquilongus , limbi 
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5-fidi lobis obovatis basi intus subincrassatis. Anthere medio 

corolle tubo inserte, subsessiles, inclusee, ovoidee. Ovarium 

4-partitum. Stylus brevissimus; stigma capitellatum. Nucule 4, 

patentissime el per paria Ele lineares vel obovale, subcari- 

nal , margine peclinato-aculeate 

PectocarYA DC., in Meisn. gen., p. 219, y Prodr., X, p- 120. — Endl., Gen., 

p. 1403. 

Plantas pequeñas y muy ramosas, híspido-blanqui- 

zas, con hojas lineares, las inferiores opuestas. Flores 

pequeñas, opuestas á las hojas y subsésiles. Cáliz acam- 

panillado, con cinco divisiones profundas y lineares. 

Corola infundibuliforme, con un tubo apenas del largor 

del cáliz, y un limbo que tiene cinco lóbulos profundos 

y obovales, y en su base cinco apendicitos apenas dis- 

tintos, que cierran la garganta de la corola. Estambres 

inclusos é insertos un poco debajo del tubo de la corola, 

con filetes muy cortos, y la antera pequeña , ovoide y 

bilocular. Ovario con cuatro lóbulos profundos , compri- 

midos y tiesos. Estilo muy corto. Estigma acabezado. 

Cuatro akenios muy estendidos, opuestos por pares en 

la estremidad , libres en el resto de su estension, linea- 

res ú ovales, huecos en la faz superior, y rodeados 

por una membrana que se divide en aguijones subulados 

y ganchosos en la punta. Semilla tiesa, linear, muy 

aguda en su insercion, desde donde se ensancha insen- - 

siblemente , bermeja, con la racícula súpera y los coti- 

ledones subobovales. 

Este jénero no cuenta muchas especies, y saca su nombre de dos 
palabras griegas, que significan Nuez apeinada por la forma de sus 

frutos, rodeados de largos dientes. 

, 1. Peclocarya chilensis. 
. plus minus canescens; caulibus patulo-ramosissimis, filiformibus ; 

po longe linearibus 
P. cuiLensis DC., y P. unean DG, Syst. kx, p. 120.— CYNOGLOSSUM LINEARE 

Ruiz y Pav., Fl. perwv., 
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Planta cubierta de una pubescencia muy corta, oprimida y 

mas ó menos blanquiza. Raiz larga, sencilla , perpendicular, 
filiforme , bermeja, desnuda ó apenas con algunas fibrillas. 
Tallos numerosos, estendidos , tiesos , filiformes, de una á 
seis pulgadas de largo, sencillos ó divididos, con el ángulo 
muy agudo. Hojas lineares, muy angostas, con frecuencia 
poco distintas del tallo, tiesas, de cuatro á diez líneas de 
largo y de una cuarta de ancho, enteras, subobtusas, sésiles, 
las inferiores opuestas, y las superiores alternas. Flores co- 
munmente abundantes , opuestas á las hojas y sostenidas por 
pedúnculos de una línea, que salen lateralmente. Corola muy 
pequeña y rojiza cuando seca. Akenios de una línea ó algo mas 
de largo , amarillentos , escediendo un poco las divisiones cali- 
cinales , que se estienden como ellos y están aplicadas sobre 
su faz inferior. 

Se halla en los pastos, cerca de las riveras y en las colinas, desde el sur al 

E XI. GRUVELIA.— GRUVELIA. 

Calyx 5-partitus, longe tubulosus, fructifer patens , laciniis 
linearibus. Corollæ tubus angustus, calycis longitudine, limbusque 
multo brevior, 5-partitus, lobis linearibus inappendiculatis. Sia- 
mina medio corollæ tubo inserta, inclusa; filamenta antheræ 
æquilongæ et subtriangulariimo dorso inserta. Ovarium 4-lobum. 
Stylus brevissimus; stigma capitellatum. Nucule 1-3 deflexo- 
patentes, depresso-burseformes, ventre stylo afixæ, in medio 
linea elevata notate, margine glochidiato-acuminate. 

GruvELIA Alph. DC., Prodr. Syst. nåt., X, p. 119.— CYNOGLOSS1 sp. Bert. 

La única especie que compone este jénero es una 

plantita con el tallo sencillo y las hojas opuestas. Flores 

sésiles en el áxila de las hojas y un poco laterales. Cáliz 
con cinco divisiones profundas, lineares, primero ende- 

rezadas á modo de tubo, y estendidas en la madurez. 

Corola con el tubo muy estrecho y del largor del cáliz, 

y el limbo tiene cinco divisiones profundas, lineares, 

subestendidas y sin apéndices en la base. Estambres 

insertos hácia el medio del tubo de la corola é inclusos, 
1V. BOTANICA. è 
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con un filete corto y tieso, que se inserta en la base del 

dorso de la antena , la cual es triangular y tiene dos 

celdillas. Ovario cuadrilobado. Estilo muy corto, y el 
estigma encabezado. Uno á tres akenios, rara vez 
cuatro, estendido-recaidos, fijados al estilo por su faz 

dorsal, deprimidos, casi bursiformes, atravesados fre- 

aitite en su lonjitud por una línea levemente 
salediza y rodeada de aguijones ganchosos. Semillas col- 
gantes y obovoídes. 

Estejénero se distingue bastante del Cynoglossum por sus flores y 

la disposicion de sus hojas. El señor De Candolle lo dedicó al doctor 
Gruvel , que tradujo en francés la obra de Molina. 

1. Gruvelia pusilla. 

G. caule simplici, filiformi; foliis lineari-acutis, integris , per plura 
itis. , i 

G. PUSILLA Alph. DC., Prodr. Syst:{mat., X, p. 119. — CYNOGLOS: UM PAUCIFLORUM 
Bert., Merc, chil., 1829 ,Apr., p. 510, non Ruiz y Pav 

Raiz muy delgada , con algunas atril laterales , conti- 
nuándola un tallo filiforme , tieso , sinuoso y Muy sencillo ó rara 
vez dividido, de una á TS PÚlgadtas de alto, é hispídulo como 
toda la plant. Las hojas superiores son mya y las de abajo 
opuestas, aproximadas, tiesas , subatejadas,, lineares y un:poco 
agudas, escepto dos inferiores que son oval-redondeadas y 
subagudas, y de una línea de largo á'lo mas. Una á cuatro fores 
espaciadas. Cáliz híspido, subpestañoso «y de dos líneas de 
largo. Corola glabra, con el tubo filiforme, blanquizo cuando 
seco, y las divisiones levemente violáceas y obtusas. Akenios 
“amarilléntos y peludos. 

“Esta especie se eria en Valparaiso, entre los pastos arenosos, á la orilla de 
los torrentes del mónte de la Leona, en Rancaéna, éte. Fiorece pôr edito, y 
maduran sns frutos enoctubre y noviembre. DD. CLos 
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XCUI. LABIADAS. 

Esta familia, una de las mas naturales , Contiene 
plantas herbáceas ó subfrutescentes, con tallos cua- 
drangulares , hojas opuestas, raravez verticilidadas, 
sencillas, desprovistas de estípulas y flores bilabiadas, 
formando racimos axilares, muy cortos, lo que le da 
una figura verticilada, El cáliz esmonosépalo, tubu- 
loso, á veces un tanto bilabiado y terminado por cua- 
tro, cinco ó-mas dientes. La corola es monopétala, 
irregular, tubulosa en la base, partida €n el limbo 
en dos labios, el superior entero ó bifido , con fre- 
cuencia á modo de casco , ó enteramente nulo y él 
inferior trilobado. Hay cuatro estambres didinamos 
y á veces dos de ellos estériles ó completamente abor- 
tados. Ovario compuesto de dos carpelos y de cuatro 
celdas uniovuladas, del medio de las cuales nace un 
estilo inserto en el receptáculo y un tanto bífido en'la 
punta. El fruto está compuesto de cuatro akenios, 
cada uno con un grano levantado, y el embrion 
derecho en el medio de un perispermo carnoso y poco 
abundante. i 

Las Labiadas son muy «notables por la uniformidad de sus 
formas, lo que á veces da algun trabajo para bien distinguir los 
Caractéres jenéricos. La misma uniformidad se encuentra en sus 
virtudes medicinales. Todas son estimulantes por motivo del 
aceite volátil y aromático que contienen, asociado á veces á otro 
principio gomo-resinoso amargo que los rinde tónicos y aun 
febrifugos. Aunque repartidos sobre todo el globo, sin embargo 
son mucho mas abundantes en el emisferio norte del antiguo 
continente y sobre todo entre los 40 y 50 grados de latitud. Es 
digno de notar que ninguna de sus especies es dañina. 

$ 



184 FLORA CHILENA, 

I. ALBAHACA. — OCYMUM., + 

Calyx campanulatus , 5-dentatus, dente supremo ampliore, ob- 

tuso, subscutellato. Corolle tubus calyce brevior, limbi labio 

superiore quadrilobo, inferiore longiore, eos subplano, 
. i . É EA * 

Stylus apice breviter bifidus 

um Linn. —Lam,—DC., etc. 

p tas herbáceas ó subfrutescentes , muy pobladas 

Tobis, con flores verticiladas, pauciflores, ya espar- 

cidas, ya reunidas en espigas ó racimos terminales. 

Cáliz campanulado , con cinco dientes cuyo superior mas 

desenvuelto , obtuso , escuteliforme. Corola con el tubo 

mas corto que el cáliz y el labio superior cuadrilobado 

y el inferior declinado, casi llano y entero. Cuatro es- 
tambres; los superiores , algo mas cortos, tienen sus 
filamentos dentados en la base. Estilo terminado por dos 
lóbulos cortos , subiguales y subulados. 

Casi todas las Albahacas son orijinarias de las Indias, y muy apre- 
ciadas por la fragancia que despiden. 

L; Ocimum a loaidstanaio. * 

O. caule herbaceo erecto, ramoso, parcissime pubescente; foliis sæpe 
congestis, minimis ellipticis , integris in petiolum tenue subæquilongum 
attenuatis; racemis sparsis, simplicibus, brevibus , paucifloris. 

O. minimum Linn., Sp., p. 833.— Benth., Labiat. »» P. 6. — DC., etc. 

Planta herbácea , de cuatro á seis pulgadas, muy poblada de 
hojas amontonadas en la parte superior de los tallos, de un 
verde agradable, pequeñas, elípticas, enteras, subobtusas, adel- 
gazadas en un peciolo delgado y casi de fil lonjitud. Los ra- 
cimos están abundantes , esparcidos, sencillos, cortos, cargados 
de pocas flores amarillentas. 

Esta planta, muy comun en los jardines al punto que á veces se encuen- 
tra silvestre en los campos, es orijinaria de Ceylan, segun Linneo. Es in- 
grediente necesario de los ramilletes, y algunas yeces de la w 
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II. MENTA.— MENTHA. * 

Calyx campanulatus , subequaliter 5- dentatus , fauce nuda vel 
pilosa. Corolle tubus infundibuliformi-campanulatus inclusus, 
limbus 4-lobus, lobis subequilongis, supremo latiore. Stamina 
erecta et exserta, cqualia, distantia; filamenta nuda; anthere 
biloculares, loculis parallelis. Stylus apice bifidus. 

MENTHA Linn.—Lam.—DC.—Endl., ete. 

Plantas vivaces, con flores pequeñas, rosadas, ya en 
verticilos axilares, compactos , subglobosos, apartados, 
ya reunidas en espiga ó en cabezuela terminal. Cáliz 
campanulado, con cinco dientes subiguales, levantados, 
y la garganta desnuda ó tapada por un anillo de pelos. 
Tubo de la corola infundibuliforme campanulado, de la 
lonjitud del cáliz, y su limbo con cuatro divisiones de 
igual largor, la de arriba un tanto mas ancha, entera ó 
escotada. Los cuatro estambres levantados, exsertos, 
apartados é iguales, con los filamentos desnudos y las 
anteras biloculares y paralelas. Estilo bífido. Akenios 
globulosos , lisos y negruzcos. 

Este jénero incluye muchas especies muy aromáticas y conocidas 

en Chile con el nombre de Yerba buena, Bergamota y Poleo. Todas 

son orijinarias de la Europa. 

1. Mentha piperita. 

M. glabra, ramosa ; foliis petiolatis , ovato-lanceolatis, dentatis, den- 

tibus acutis; florum verticillastris spicato-terminalibus plus minus dis- 

etis. 

M. PIPERITA Linn., Sp., p. 805, et auct. 

Vulgarmente Ferba buena. 

Planta lampiña , partida en muchos ramos levantados. Hojas 
largamente pecioladas, ovaladas-lanceoladas , las mayores de 

dos pulgadas de largo y bordeadas de dientes “agudos. Los ver- 
ticilos de las flores son en número de seis á ocho , dispuestos en 

una larga espiga terminal, pero mas ó menos distintos. Brácteas 

A io Cáliz con dientes subulados. 

¿Le 

o i id 
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Planta muy comun en toda la República, y frecuentemente usada como 
anti-espasmódica y carminativa. Es sin duda alguna la Labiada la mas ex- 
citante y una de las que tontienen mayor cantidad de aceite volatil, 

2. Mentha citrata. 

M. a, glaberrima; ... breve ca ta recurvis ovatis, pe 
dentatis, Puras acutis; j upr 
majore, 

M. ciTRATA Ehrarht.— DC., etc. 

Vulgarmente Bergamota. . 

Planta muy glabra, con tallos levantados, lisos, algo lus- 
trosos , un tanto rojizos. Las hojas son cortamente pecioladas, 
con el limbo encorvado, ovalado-agudo, dentado, y los 
dientes agudos , y de mas de una pulgada de largo. Las flores 
están dispuestas en dos cabezuelas bastante acercadas en la 
parte superior del tallo , la de mas arriba el doble mas larga que 
la inferior y cónica-redonda en la punta, Brácteas lineares» 
lanceoladas. Cáliz glabro, pero con algunos pelitos. 

Las propiedades de esta planta son las mismas que las de la M. peperima, 
y se halla en los mismos lugares. 

3. Mentha pulegium., 

M. tota polera; from ens, elongato-ramosissima; foliis ovato 
brevem ¿npudtars , Sparse dentatis aut subinte- 

M. PULEGIUM Linn.—DC.— Fool, Chili, 111, p. 42, t. 28. 

Vulgarmente Poleo. - 

Planta enteramente vellosa. Tallos débiles , alargados, tendi- 
dos, muy ramosos, y muy poblados de hojas ovaladas-elípticas, 
obtusas, adelgazadas en un peciolo corto y filiforme , apenas 
entadas ó subenteras , de seis á ocho líneas de largo. Los ver- 

ticilos florales son axilares y bastante apartados. Cáliz velloso 
con los dientes lanceolados-acuminados , y la garganta oculta 
en la madurez por un anillo de pelos dispuestos en cono. 

a muy comun en Santiago, Talca, Valdivia, ete., y usada como Pla 
At poa en cataplasmas sobre las heridas. Se emplea tambien 
para los reumatismos 
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111. SALVIA. — SALVIA. 

Calyx tubulosus vel campanulatus , bilabiatus, labio superiore 
truncato, inferiore bifido. Corolla bilabiata, labio superiore sepe 
emarginato, inferiore trilobo. Stamina superiora abortiva, infe- 
riorum filamenta brevia , connectiva longissima, antherarum lobo 
uno effæto. Stylo elongato: bifido. 
SALVIA Linn.—DC.—End!., etc. 

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, Cáliz tubuloso ó 
campanulado , con dos labios, el superior troncado, 
entero ó tridentado, el inferior bifido. Corola igualmente 
con dos labios, el superior entero ó emarjinado, el in- 
ferior terminado por tres lóbulos cuyo mediano es el 
mayor. De los cuatro estambres los dos de arriba abor- 
tan del todo ó en parte, y los inferiores tienen los fila- 
mentos cortos y en la parte superior un largo conectivo 
filiforme terminado por dos celdas de la antera, una de 
las cuales estéril ó subnula. Estilo largo con dos divisio- 
nes iguales ó desiguales, 

Estas plantas se crian en ambos mundos , y una de ellas, la S. offi- 
cinalis,es muy conocida por la fama que tenia en la medicina, lo que 
le. ganó el nombre que lleva, que quiere decir Salvar; hoy dia su uso 
ha disminuido muy mucho. 

1. Salvia Cilliestt. 

ovato-lanceolatis, obtusiusculis, erenato-dentatis, basi truncat -cordatis, 

rugosis, supra glabriusculis, subtus, cano-tomentosis, florali us onatis, 
acutis deciduis ; racemis simplicibus; verticillastris remotis, 2-6 floriss 

$. caule fruticoso; ramis cano-tomentosis; foliis petiolatis , ovatis vel 
r s . s . a 0: crena 

S. Giutiesn Benth., Labiato, p. 265. 

Pequeña planta subglabra en la base. Tallo frutescente y los 
ramos cubiertos de un vello blanquisto , señalando glándulas de 
un rojo vivo y esparcidas. Hojas pecioladas, ovaladas, ú ova- 
ladas-lanceoladas , un tanto agudas ó subobtusas, almenadas- 
dentadas , troncadas-acorazonadas en la base , de doce:á e y 
siete líneas de largo , casi glabras por cima, lanudas-blanquistas 
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y nerviosas por bajo; las forales ovaladas, agudas y caducas. 
- Racimos sencillos , de dos á seis pulgadas de largo, pauciflores, 

con los verticilos apartados, y compuestos de dos á seis flores, 
Cáliz subsésil , campanulado, de dos á tres líneas , cubierto de 
un vello blanquisto, y con el tiempo sus dos labios se estienden 
encorvándose fuertemente, el labio superior entero, y el infe- 
rior con sus dientes ovalados, obtusos y mucronados. Corola 
casi el doble mas larga que el cáliz, de un azul claro, vellosa 
por bajo, con el labio superior derecho, y el inferior el doble 
mas largo con los lóbulos redondos. Conectivos de los estambres 
lineares-dilatados, unidos en su largo. Estilo cubierto de un 
vello muy corto. 

Gillies encontró esta especie en las cordilleras entre Santiago y Mendoza; 
parece que despide un buen olor. 

IV. AJEDREA.-— SATUREJA, * 

Calycis campanulati, 10-nervis, 5-fidi, laciniis subulatis. Co- 
rolla bilabiata, tubo calycis longitudine, limbi labio superiore 

` emarginato , erecto , plano , inferiore patente, trilobo, lobis sub- 
 @ægqualibus. Stamina 4 exserta distantia, inferiora longiora; fila- 
menta nuda; anthere biloculares, loculis incumbenti -divergenti- 
bus. Stylus apice bifidus , lobis lineari-acutis , æqualibus. 
SATUREIA Linn., Gen., n. 707.— Benth., Lab., p. 351. 

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , muy ramosas, 
con hojas pequeñas y en sus áxilas dos ó tres flores. 
Cáliz campanulado, recorrido de diez nervios y con 
cinco divisiones lineares-subulados lijeramente desigua- 
les. Tubo de la corola del largo del cáliz, y de sus dos 
labios, el superior es llano, un tanto escotado , el in- 
ferior lijeramente tendido , con los tres lóbulos subigua- 
les. Estambres dispuestos por pares apartados , los in- 
feriores los mas largos; filamentos desnudos; anteras 
con dos celdas incumbentes y diverjentes. Akenios secos 
y como lisos, $ 

Este jénero, exótico á Chile, saca su nombre de la palabra Satyre, 
por motivo de las virtudes afrodisíacas que se suponia á sus especies. 
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1. Salureia hortensis. * 

$. annua , erecta , ramosissima , ab foliis lineari-obiongis ob- 
tusis, integris , in petiolum angusta 

S. HORTENSIS Linn., Sp., p. 794.—DC., Prodr., etc. dé 

Planta que crece hasta la altura de un pié, algo vellosa, par- 
tida en muchos ramos levantados , delgados, casi cilíndricos y 
alcanzando casi todos á la misma altura; están muy poblados 
de hojas lineares-oblongas , algo desiguales en sus bordes, ob- 
tusas, msensiblemente adelgazadas en peciolo, muy enteras, 
de una pulgada de largo. Cáliz acompañado de brácteas lineares ; 
es glabro, partido en dientes lineares-subulados. Corola de color 
lila , marcada de puntitos rojos. 

anta muy comun en los jardines y que á veces se encuentra silvestre en 
los campos de Chile. Su buen olor y sabor la hacen apreciar como condimiento. 

vV. SOLIERA. — SOLIERA. 

Calyx bibracteolatus , subtubuloso-campanulatus , 13-costatus, 

d extus pilosus, profunde 5-fidus, laciniis subulatis longe aristatis, 

erecto-recurvis, pilisque horizontalibus dense albido -plumosis. 

Corollæ tubuloso-infundibuliformis , pilosiusculæ , tubus angus- 

tatus calycis longitudine, limbus subæqualis, 4- fidus, lobis 3 infe- 

rioribus subsimilibus medio vix productiore, superiore ampliore 

pauloque breviori -obsolete bilobo, omnibus erectis. Stamina 4, 

subdidynama corolle fauci inserta, fertilia, inferiora subexserta ; 

filamenta nuda; anthere ovale, island: incumbentes. Stylus 

filiformis , exsertus, apice inequaliter bifidus ; sigmaia minuta. 

Achænia juniora sicca , lævia. 

Son plantas partidas en muchísimos ramos, con 

hojas muy acercadas y las flores axilares y solitarias. 

Cáliz llevado por un muy pequeño pedicelo, y acom- 

pañado de dos brácteas; es campanulado, un tanto 

tubuloso , recorrido de trece costitas, y partido en cinco 

diliñiónes mas largas que el limbo, que es peludo al es- 

terior y glabro al interior hasta la garganta, que está 

cerrada por muchos pelos; dichas divisiones son subu- 
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«2 ladas y largamente aristadas, levantadas-encorvadas, 
cubiertas de largos pelos blanquistos, sencillos, des- 
iguales y horizontales. Corola tubulosa-infundibuli- 
forme, lijeramente peluda, con el tubo angosto y del 
largo del cáliz, y el limbo subigual, partido en cuatro 
divisiones casi levantadas , tres formando el labio infe- 
rior y casi semejantes, á escepcion de la mediana, que es 
un tanto mas larga y la cuarta mas ancha, algo mas 
corta, y muy lijeramente bilobulada. Cuatro estambres 
subdidinamos, insertos en la garganta de la corola , las 
dos que corresponden al labio inferior un tanto exsertos, 
todos fértiles, con los filamentos desnudos y las anteras 
biloculares, con, las dos celdas ovaladas, diverjentes, 
las inferiores algo mas pequeñas. Estilo filiforme , €X- 
serto , terminado por dos lamitas agudas y desiguales ; 
estigmas pequeños, Akenios, cuando jóvenes, secos y 
lisos. 

Dedicamos este precioso jénero al capitan. de injeniero el señor 
Solier, muy sabio naturalista y uno de los principales colaboradores 
Je la parte entomolójica de la Historia de Chile. 

1. Soliera pulchella. 
(Atlas botánico, lámina 53, fig. 2.) 

Y. subhispido-pilosus; foliis confertis obovato-oblongis, narius ovatis, 
obtusis , sessilibus. 

Fallos delgados, cilíndricos, parduzeos , encorvados y más ó 
menos sinuados, partidos en una infinidad de pequeños ramos 
filiformes, rojizos y lustrosos, vellosos , muy divididos, acom- 
padados de muy pequeñas escamas á modo de, hojas, angosta- mente imbricadas, pero alcanzando en la misma altura, for- 
mando así una especie de manojo muy apretado y de dos á tres 
pulgadas de alto. Las hojas, que solo nacen ħácia la parte supe- 
rior, están reunidas por pares mu y acercadas, levantadas y como 
imbricadas , sésiles, obovaladas-oblongas y muy angostas en | 
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base, rara. vez. ovaladas, de una: á dos líneas de largo, y de 
media á una de ancho, obtusas, muy enteras, peludas-subhíspi= 
das, membranosas y de un pardo color de tierra. Las flores 
parecen terminales, y en realidad son solitarias en el áxila de 
las hojas superiores, cortamente. pedunculadas, acompañadas 
de brácteas subuladas-híspidas. El cáliz tiene dos líneas de largo, 
y está sobrepujado de una tercera parte por la corola, que es an- 
gostamente tubulosa en la base, muy poco vellosa por fuera y 
rosada, Los cuatro lóbulos del ovario son oblongos y achatados. 
Akenios...... 
Planta. azomática 4: que ride un césped ebira laa rotas de iag cordilleras de 

los Patos, en 1 p ), y áuna altura 

de 11 á 11,500 piés. Florece por enero, 

Esplicacion de la lámina. 

Fig. 2, Tamaño natural. — a Flor enthos- = h Corola abierta. — c Estambre. — 

d Cáliz.—e Idem abierto.—f O 

VI. TORONJIL. — MELISSA. 

Calyx campanulato-tubulosus, 13-nervis, bilabiatus, labio supe- 

riore truncalo-3-dentato, inferiore bifido. Corolla: intus nude, 

lobio superiore erecto , bilobo, ue on Pos patente trilobo , 

lobo medio ampliore. Stamina 4, r , inferiora longiora. 

Anthere loculis divergentibus, Aier Stylus apice bifidus, 

lobis acutis. 

Messa Linn.—DG:— Endl., ete. 

Plantas vivaces , con flores blanquistas , dispuestas en 

verticilos páuci-multiflores. Cáliz campanulado-tubuloso, 

con trece nervios, bilabiado, el labio superior troncado- 

tridentado, el inferior bifido. Corola desnuda por aden- 

tro, con el labio superior levantado , bilobulado, y el 

inferior mas grande, tendido., partido en. tres segmen- 

tos cuyo mediano es el mayor. Cuatro estambres aparta- 

dos con los inferiores los mas largos; tienen las anteras 

partidas en dos celdas diverjentes y confluentes. Estilo 

bifido en la punta y los lóbulos agudos. 

Este jéñiero incluye varias especies de la Europa y de la América 
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del,Norte. Su nombre griego quiere decir Abeja, porque las flores 
gustan mucho á dichos insectos. 

1. Melissa officinalis. 

M. erecta, ramosa , parce pubens; foliis longe petiolatis, ovatis, grosse 
dentatis; calycis labio superiore tridentato, infimi labii laciniis lanceo- 
lato-spinosis. 

M. orrICINALIS Linn., Sp., p. 827.—Lam., Ill., t. 512, f. 1.—DC., etc. 
Vulgarmente Toronjil. 

Planta de uno á dos piés de alto, levantada , ramosa , un tanto 
vellosa, adornada de hojas de dos pulgadas de largo, largamente 
pecioladas, ovaladas, agudas, fuertemente dentadas, mas pálidas 
por bajo y recorridas por nervios sobresalientes. Los verticilos 

. Contienen comoseisflores pediceladas, y por lo comun vueltas por 
el mismo lado; están acompañadas de brácteas oblongas y mu- 
cronadas. Cáliz bastante grande, peludo, nervioso , con el labio 
superior tridentado, y el inferior solo partido en dos segmentos 
lanceolados y terminados por una punta larga. Corola el doble 
-mas larga que el cáliz, blanca y lijeramente ascendiente. 

Esta planta, orijinaria de la Europa, se cultiva en todos los jardines de la 
República, por el mucho uso que se hace de ella, aplicándola á toda especie 
de dolencia , y sobretodo para la melancolía y la hipocondría. Tiene un fuerte 
olor de Naranja ó Toronja, de que recibió el nombre de Toronjil, y por los 
mismos motivos los Latinos la llamaron Citrago, y los Franceses Citronelle. La 
agua de los Carmelitas, tan conocido por sus virtudes escitantes, está com- 
puesta principalmente con esta planta, 

VII. GARDOQUIA. — GARDOQUIA. 

Calycis anguste tubulosi , argute 13-nervis, æqualis , dentibus 
acutis subulatisve, inferioribus brevioribus. Corollæ longe tubu- 

bo subcontinuis , superiore vix longiore sub- 
plano, emarginato , inferiore trifido lobis subæqualibus. Sta- 
mina 4 ascendentia , sæpe exserta, inferiora longiora; antheræ 
divaricato-parallelæ. Stylus apice bifidus, lobis linearibus sub- 
æqualibus. 

Garvoguia Ruiz y Pav., Prodr., p. 148, y Fl. peruv., t. 493-495.— Benth. Lab. 

Este jénero incluye preciosos arbustos muy ramosos 
mas ó menos tendidos y á veces cargados de muchas 

qq GE PPP 



LABIADAS. 193 
y 

hojas. Las flores forman pequeños racimos axilares ho- 

josos ó sin hojas. El cáliz es largo, angosto y tubuloso, 

terminado por cinco dientes derechos, agudos ó subu-- 

lados, alcanzando á la misma altura, pero los superiores 

mas profundamente partidos. Corola largamente tubu- 

losa y un tanto encorvada, con frecuencia de un her- 

moso color purpúreo, vellosa por afuera y una parte de 

adentro; sus dos labios son cortos, continuos al tubo y 

casi del mismo largo, el superior casi llano y un tanto 

bifido, y el inferior con tres divisiones subiguales. Gua- 

tro estambres, los inferiores mas largos, ascendientes, 

con frecuencia exsertos, terminados por anteras divari- 

cadas y casi paralelas. Estilo bífido en la punta, con los 

lóbulos cortos, lineares, subiguales, Semillas subglobu- 

losas y negruzcas. 

Las plantas de este jénero son propias del nuevo mundo, y princi- 

palmente de Chile y del Perú. Los señores Ruiz y Pavon lo dedicaron 

al ilustre ministro de hacienda de Carlos IV don Diego Gardoqui, 

protector de las artes y de las ciencias. 

1. Cardoquia multiflora. 

G. glabra; foliis petiolatis, ovatis, obtusis, laxe crenato-serratis aut 

subintegris; racemis axillaribus nudis; corolla calyce plus triplo lon- 

iore. z 

G. MULTIFLORA Ruiz y Pav., Fl. peruo. y chil., p. 149.— Benth., Lab., p. 398. 

Planta frutescente, glabra, partida en ramos largos, delgados, 

flexibles, lustrosos y rojizos, del grueso de una pluma de cuervo 

álo sumo. Tienen muchas hojas ovaladas, obtusas, cortamente 

pecioladas, muy poco almenadas-aserradas ó subenteras , ner- 

viosas, membranosas , verdes por cima, mas pálidas por bajo, 

de diez á quince líneas de largo , de cinco á ocho de ancho, y 

tendidas. Las flores reunidas en número de ci neo á siele en la es- 

tremidad de pedúnculos axilares, de cinco á seis líneas de largo, 

tendidos y desnudos; son pediceladas y acompañadas de pe- 

queñas brácteas lineares y muy cortas. Cáliz tres veces mas
 corto 
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que la, sb subbilabiado, encorvado, rojizo, con los dientes 
cortos y lanceolados-agudos. Corola de un rosado vinoso cuando 
seca, encorvada, vellosa en la base por dentro como por fuera, 
Estilo exser 

Bonito arbusto me vr álo largo de los caminos en la provincia de Val- 
divia, etc. Florece 

2. Cardoquia Gilliesii. 

G. ramis korrean Tii oblongo-cuneatove-linearibus et in petio- 
lum angustatis, obtusis multifloris; calycis is 
clonar paid linceolato=sbulatia; corolla calyce:tertia parte lon- 
gio 

G. GILLIESII a. ., in AO phil. Journ., TA e , P. 377. — Benth., Lab. — 
Lindl., Bot, Reg ook. y Arn., Bot. Beech., P- 58. 

Vulgarmente iati 

Arbustito con ramos divaricados djis. vellosocuando tierno 
y enteramente cubierto de pequeñas hojas lineares-oblongas ú 
obovaladas, obtusas, adelgazadas poco á poco en'la'base, de'tres 
á seis líneas de largo y de una á dos de ancho, muy enteras, 
con los bordes encorvados, glabras, coriáceas , con frecuencia 
marcadas de puntitos.en el enves. Los pequeños racimos axila- 
res, levantados , compuestos de cuatro á seis flores rodeadas en 
su base de hojaslincares y mas cortas que ellas. El cáliz es levan- 
tado, largamente tubuloso, angosto, subbilabiado, con cinco 
dionis largos, subulados ; la corola, que lo sobrepuja de una 
tercera parte , es vellosa y por el enves y de un rojo subido. - 
Esta apoie es algo comun en las leliea centrales, Rancagua, Quillota, 

Valparaiso , etc. Florece una parte d 

VIII. ESCUTELLARIA. — SCUTELLARIA. 

Calyx campanulatus, bilabiatus , integer, eee coa , superne 
gibbus, fructifer auctus et clausus , labio superiore demum deci- 
duo. Corolle tubus longe exsertus, intus nudus; limbi 'bilabiati 
labio superiore erecto galeato , inferiore trifido. Stamina 4, sub- 
labio superiore ascendentia, inferiora longiora ; antheræ per paria approximate, dire, Hiema. dimidiatæ. Stylus apice subbifi- 
dus lobo uno brevissi 

SCUTELLARIA Linn, — DC,— Endl., etc. 



TA E A ARAS. de 

LABIA DAS. 495 

Plantas anuales ú perenës, con flores solitar'as en el 
sobaco de las hojas y con frecuencia vueltas del mismo 
lado. Cáliz campanulado, jiboso por cima, con los labios 
enteros, casi iguales, el superior dilatado en escama 
cuando maduro, cerrando el cáliz, y separándose poco 
á poco del inferior para caer despues, Tubo de la 
corola largamente sobresaliente por fuera del cáliz, con 
frecuencia encorvado-ascendiente y desnudo al inte- 
rior. Limbo bilabiado, con el labio superior levantado 
en casco, entero ó emarjinado, el inferior trifido. Los. 

cuatro estambres ascendientes por debajo del labio 

superior, y los inferiores mas largos; tienen las anteras 

acercadas por pares, pestañosas, y las inferiores unilo- 

buladas. Estilo apenas:partido en la punta, con el lóbulo 

superior muy corto. Akenios ovoídeos, tuberculosos, gla- 

bros, ó tomentosos. 

Las Escutellarias son muy notables por la forma de su cáliz, de 

que recibió el nombre que lleva. p 

1. Scutellaria rumicifotia. 

«glabra; caulibus elongatis, gracillimis; foliis lineari-oblongove- 

sublanceolatis , obtusis, basique biauriculatis; floribus axillaribus, 

parvis, s 

S. RUMICIFOLIA Kunth, in H. y B., Nov. gen. et Sp., 11, p- 324. 

Planta herbácea, muy glabra y de un verde claro. Sus tallos 

son muy largos, subfiliformes, derechos ó encorvados, lustro- 

sos, echando lateralmente algunos largos ramos paralelos. Las 

hojas bastante apartadas, pór lo comun tendidas, llevadas por 

peciolos delgados, muy cortos, lineares ú-oblongas-sublanceo- 

ladas, de siete á diez líneas de largo y una á tres de ancho, 

óbtosas, 'muy eúteras, delgadas, uninerviosas, acompañadas en 

la base de dos aurejitas bastante cortas , lanceoladas, paralelas 

acercadas. Flores solitarias en el sobaco de las hojas, y las 

más veces vueltas del mismo lado, muy pequeñas, llevadas por 
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+ pedicelos delgados, ra una linea de largo , horizontales y en- 
corvados en la punta. Cáliz pequeño , rojizo-verdoso. Corola el 
doble mas larga que el cáliz, tubulosa , de un rosado amarillento , 

“con los estambres exsertos. 

ncepcion, y 
> 

Planta algo comun en los lugares húmedos de las provincias de Valdivia, 
l dill tra igualmente cerca de Valparaiso. 

2. Scutellaria nummulariæfolia. 

$. parvula, glanduloso-puberula; caulibus gracilibus, basi prostratis, 
ascendentibus; foliis breviter petiolatis , late elliptico-oblon gis rotunda- 

tisve, obtusis, integerrimis, subenerviis, floralibus conformibus; floribus 
sparsis, axillaribus breviter pedicellatis. 

S. NUMMULARIÆFOLIA Hook, fils , Ant. Voy., p. 386. 

Muy pequeña planta cubierta de pelos glandulosos. Sus tallos 
son delgados, tendidos en la base, despues ascendientes , del 
grueso de una pluma de diuca, ramosos hácia la base y los ra- 
mos como sencillos, alargados, de dos á cuatro pulgadas de 
largo, y un tanto iéliodoi; Las hojas largamente elípticas -oblon- 
gas ú redondas, obtusas, muy enteras , de cuatro á seis líneas 
de largo , casi coriáceas , sin nervios, cubiertas en ambas caras 

- de pelos glandulosos , adelgazadas en peciolo que tiene apenas 
una línea y media de largo; las florales son semejantes á las 
tallinas. Hay muy pocas flores esparcidas, axilares, bastante 

des, sobrepujando las hojas, llevadas por pedicelos cortos 
y del largo del cáliz algo velloso. Corola tres veces mas larga 
que el cáliz, dilatada insensiblemente desde la base, vellosa ó 
casi glabra, peluda en la garganta, con los lóbulos superiores 
y laterales libres, cortos, obtusos , y el inferior casi colgado. 
Las semillas son lisas antes de madurar. 

Dalton Hooker la JENES en la Tierra de Fuego. 

IX. TERESA. — THERE 5 + 

Calyx haoa brevis, ore subæquali truncatus , integer- 
rimus, hinc bifidus subbilabiatus, demum profunde bipartitus , 
clausus , labio superiore ad basim elevato-gibbo, post anthesin 

fornicato- -galeiformi et subtridentato , inferiore scutellato. Corolle 

longe tubulosæ sensim dilatatæ , glabre, vix bilabiatæ , lobiis bre- 
vibus, superiore inæqualiter trilobo, inferiore latiore, integro. 

AN r 
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Stamina 4 didynama, geminatim approximata, inferiora ba 
corolle inserta, longiora, omnia fertilia, exserta; filamer l 
campanulata nuda apice incrassata; anthere biloculares. Stylus 
exsertus. Stigmata valde inequalia, superiori punctiformi, in- 
feriore acuto. Achenia sublevia. " 

Este jénero ofrece por caractéres un cáliz corto y 
campanulado, troncado, con el borde subigual, muy 
entero y despues hendido y un poco bilabiado , con el 
labio superior jiboso en la base y muy hinchado á la 
madurez , tomando la forma de un casco y separándose 
hasta la base del labio inferior, que se vuelve escuteli- 
forme. La corola es largamente tubulosa engruesándose 
insensiblemente desde la base á la punta, glabra, con 
el limbo corto y partido apenas en dos labios, el superior 
con tres lóbulos desiguales, el inferior mas ancho y en- 
tero. Cuatro estambres didinamos, acercados por pares, 
el inferior mas largo, insertos un poco mas arriba de 
la base de la corola, todos fértiles y exsertos , con los 
filamentos aplastados, desnudos, dilatados en la punta, 
y las anteras partidas en dos celdas diverjentes en la 
base , abriéndose lonjitudinalmente por sus bordes. 
tilo filiforme, exserto, terminado por estigmas des- 
iguales. Akenios como lisos y negruzcos. ; 

Con la mayor satisfaccion dedicamos este precioso jénero á la hija 
del autor de la Historia fisica y política de Chile, doña Teresa Gay, 
señorita de mucho aprecio, ya muy adicta al estudio y á la cultura 
de las plantas. i 

1, Theresa Valdiviana. t 

(Atlas botánico, lámina 54.) 

T. foliis subsessilibus, lato-ovatis basique cordatis, obtusis, levissime 
denticulatis , supra glabro-vernicosis , subtus subtomentosis, 

Arbusto con ramos largos y flexibles, subcilíndricos, del 

grueso de una pluma de cuervo y tal vez de ganso, cubiertos 
2 1V. BOTANICA. 3 



divaricato-parallelis. Stylus apice bifidus , lobis linearibus. K Fa 
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de una cáscara parduzca, subcilíndricos, glabros , pero vellosos 
y cuadriláteros cuando jóvenes. Las hojas están apareadas, cada 
par á una pulgada de distancia poco mas ó menos , tendidas, 
llevadas por peciolos sumamente cortos , algo desiguales en su 
forma, anchamente ovalarias y acorazonadas en la base, ob- 
tusas, raravez un tanto agudas, de seis á quince líneas de largo, 
de seis á catorce de ancho , bordeadas de muy pequeños dientes 
agudos , membranosas-coriáceas , de un verde hermoso , lus- 
trosas por cima, endonde se ve ¿Jenna marcas de los nervios 
que recorren la parte inferior, la cual es tomentosa y de un 
par rdo blanquisto. Las flores dispuestas en un racimo mas ó 
menos largo en el ápice de los ramos , y solitarias en el axila 
de pequeñas hojas subenteras, cuyas últimas están reducidas al 
estado de brácteas pecioladas. El pedúnculo tiene una línea y 
medio de largo y es débil, velloso, levantado, terminado por 
una flor de un hermoso rojo muy vivo, ya a ya hori- 
zontal. Cáliz lijeramente velloso, solo de una linea de largo pero 
aumentando del doble å la época de la fructificacion y entonces 
rojizo y lustroso. Corola de ocho líneas de largo. 

Esta preciosa planta, algo parecida á una madre-selya, se cria en la pro- 
vincia de Valdivia y cerca de Arauco. Merece ser cultivada en los jardines. 

Esplicacion de la lámina. 

Fig. 1 .— 4 Flor con la posicion de los estambres ante del antesis. — b Id. des- 
pues.—c 1d. abierta. — d estambre.— e Cáliz al madurar los akenios.— f Akenios. 

X. ESTAQUIDE. — STACHYS. 

Calycis campanulati, 5-10 nervis, dentibus subeequalibus, seepe 

a e. Corolle bilabiate tubus tereliusculus, longitudine 
rius, intus annulato-pilosus , labium superius fornicatum , in- 

14 

Stacuys Linn., Gen., n. 719.— Benth., Lab., p. 525. 

lo regular pecioladas, con frecuencia rinna" pe ys 
nadas ó dentadas, las florales mucho mas pequeñas. $ 

Verticilos compuestos de cuatro á seis flores subsésiles. 
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Cáliz campanulado, peludo, recorrido por cinco ó ó diez 
nervios y terminado por cuatro dientes levanta los, á 
yeces prolongados en espinas. Corola bilabiada, con el' 
tubo cilíndrico, tan largo, ó mas largo que el cáliz, 

guarnecido en lo interior de un anillo de pelos. El labio 

superior es con frecuencia cóncavo y entero, el inferior 

trífido, con la division del medio mayor y un tanto emar- 

jinada. Cuatro estambres ascendientes, los inferiores 

mas grandes y dirijidos en los costados. Anteras negruz- 

cas, con las dos celdas divaricadas y paralelas. Estilo 

cortamente bifido con los lóbulos lineares, 

Las Estaquides se crian en casi toda la superficie del globo. Todas 

las especies de Chile son perennes, á escepcion de la $, truncata, 

que es anua. La inflorescencia de sus flores le ha valido el nombre 
griego que llevan , que quiere decir Espiga. 

1. Stachys lruncata. 

$. annua, erecta, pubescens ; foliis petiolatis, ovatis, obtusis , crena- 

tis, basi rotundatis, floralibus acutis, o sb neatis, vais rek lon- 

gioribus; verticillastris 4-6 floris ; calycibus late ca - 

tis, dentibus æqualibus, late ovatis 4 acutidbimás, subspinosis, sudo multo 

brevioribus; corollis calycem vix excedentibus, labiis breviss 

S. TRUNCATA Kunze, Mss., ex Benth., Lab., p. 550.— DC., Prodr., a p. 479: 

Planta anua, levantada, vellosa, adornada de hojas ovala- 

das, obtusas, almenadas ; rellondás en la base y de seis líneas 

de lo lo n mismo que el Peciolo, T es ‘alado; las florales 

oaea 

campa: ulado, “de dos líneas de largo y de mm” de color 

verde, muy poco velloso, recorrido. de diez nervios, Con los 

dientes iguales, anchamente ovalados, muy agudos, subespi- 

agas y mucho mas cortos que el tapo: Sangia pni p 
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larga que el cáliz, rojiza, glabra, con el tubo incluso y los labios 
muy cortos, el superior sobrepujado por los dientes calicinales, 
el inferior un tanto exserto, Akenios obovoídeos-triquetros , 
negruzcos , bastante lisos. 

pecie, bien distinta por su corola sumamente corta, se cria en las 
provincias centrales, Valparaiso, etc. 

2. Stachys sideritidoides. 

$. erecta vel ascendens, sericeo-pilosa, multicaulis ; ramis congestis, 
rigidiusculis; foliis petiolatis, erectis, oblongis, ellipticisve obtusis vel 

i is , crenato-denticulatis ; floribus sessilibus , calyce paulo lon- 
gioribus, mucronulatis; verticillastris 1-8, omnibus remotis , 6-floris ; 
calycis campanulati tubo corolle equilongi dentibus , lanceolato-acutis , 
spinescentibus, tubo suo paulo brevioribus. 

3 ines Gill., Mss., in Benth., Lab., p. 740, y in DC., Prodr., XII, p. 437. 

Planta vivaz, de un moreno parduzco, cubierta de un vello 
corto y un tanto sedoso , echando desde la base una infinidad 
de ramos levantados y algo tiesos, de ocho á diez pulgadas de 
largo. Hojas levantadas ú apretadas en los ramos, oblongas ó 
elípticas, almenadas-denticuladas, agudas ú obtusas, de cuatro 
á siete líneas de largo, de dos á tres de ancho, un tanto adel- 
gazadas en la base, las florales sésiles , enteras, mucronadas , 
sobrepujando el cáliz. Falsos verticilos en número de seis á 
siete , todos distintos, y compuestos de seis flores á lo menos. 
Cáliz campanulado , con los dientes lanceolados-agudos , espi- 
nescentes, un tanto mas cortos que el tubo. Tubo de la corola 
incluso, con los dos labios muy abiertos, el inferior bastante 
ancho, el superior velloso en la punta. 

Si la planta que tenemos á la vista pertenece realmente á la $. sideriti= 
illies, esta especie difiere lo suficiente del $, albicaulis por su 

color y su corola cuyo tubo no sobrepuja el cáliz; este último carácter perte- 
nece igualmente á nuestro $. serrata , pero este difiere del $. sideritidoides 

3. Stachys serrata. + 

S. herbacea, piloso-villosula; ramis erectis, elongatis, flaccidis; foliis 
longe et tenuiter petiolatis, sublanceolato-oblongis, angustis, grosse et 
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equaliter serratis, floralibus sessilibus linearibus, supremis calyci 

campanulati dentibus lanceolato-acutis , subspinosis ; corolle puberule, 
limbo solo exserto. 

Planta herbácea, peluda ó subvellosa, partida en ramos le- 
vantados , de un pié ó algo mas de largo, débiles y encorvados 
en la punta, huecos , cuadriláteros y subsésiles. Hojas sublan- 
ceoladas-oblongas, agudas, aserradas, con los dientes muy 
profundos é iguales, subsemejantes en ambas caras, de diez á 
catorce líneas de largo, y de como cuatro de ancho”, troncadas 
en la base y llevadas por peciolos muy delgados y del largo 
del limbo; las superiores lineares denticuladas , sésiles ó sub- 
sésiles, las florales ovaladas-lanceoladas y subespinescentes , 
tan largas como el cáliz. Falsos verticilos compuestos de seis 
flores, los dos inferiores muy apartados. Cáliz campanulado , 
velloso-glanduloso, con los dientes lanceolados-agudos, espi- 
nescentes, y un tanto mas cortos que el tubo. Corola muy lije- 
ramente vellosa con el tubo enteramente incluso y los labios 
grandes y muy tendidos. 

Esta especie se eria en los cerros pedregosos de la provincia de Coquimbo, 
Arqueros, Rivadavia, etc. Florece por octubre. 

4. Stachys chonotica. 

S. herbacea, erecta, hispido-pilosa; foliis petiolatis, oblongo-lanceo- 
latis ovato-oblongisve , obtusis acutisve, basi cordatis, obtuse crenato- 
serratis, floralibus bracteæformibus , inferioribus calyce longioribus ; 
verticillastris 4-8 floris, remotis; calycis hispidi campanulati denti 
ovatis, aristatis; corolle glabriuscule tubo calyce longiore. 

S. CHONOTICA Hook. fils, Ant. Voy., p. 336.— Benth. in DC., Prodr., XII, p. 469. 

Planta herbácea, levantada, enteramente erizada de pelos. 
Hojas pecioladas, oblongas-lanceoladas en la base, obtusamente 
almenadas-aserradas; las florales bracteiformes, las inferiores 
mas largas que el cáliz. Verticilos apartados unos de otros y 
compuestos de cuatro á seis flores. Cáliz híspido , campanulado, 
con dientes ovalados y aristados. Corola casi glabra con el tubo 
mas largo que el cáliz. 

Esta planta, que se cria en el archipiélago de los Chonos, parece int 

diaria del $. Macrai y la $. sylvatica. Se distingue de la primera por el tubo 
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de Ja, corola exserlo y los balos del labio inferior mas anchos, y. de la se- 

por sus, hojas angostas, un tanto mas obtusas, mas obtusamente aser- 

radas, y los lóbulos menos profundos del labio inferior de la corola. 

E 5. Stachys albicantis. 

seric eo-tomentosa, basique plus minus incana; caulibus, erectis , 

hak. -rigidis , simplicibus; foliis oblongis , obtusis , crenulatis is , erec- 
tis, infimis petiolatis, aliis subsessilibus; verticillastris o calycis 

bús ovatis, spinosis, corolle tubo paulo brevioribus: 

S. ALBICAULIS Lindl., Bot. Reg., t. 1559.— Benth., Lab., y in DC., Prodr. 

De una raiz fibrosa nacen uno á tres tallos levantados , dere- 
ee y tiesos, de uno á dos piés, muy sencillos ó ó partidos € en 

ocos ramos levantados enterament e cubiertos de un sp >y 
le apretado, sedoso , por lo comun b ng quisto en las tres. 
‘cuartas partes de su e y menos abu dantes y glandulosos 
hácia la parte superior. Las hojas inferiores , largan 
ladas , las demas subsésiles , levantadas ó ó arroi sen 
nd obtusas ó un tanto agudas , de o och 
de largo, de cuatro á cinco de ancho, ton 
almenadás ; lås Morales lánceoladas-espine 
jando un tanto el cáliz. Verticilos apartados - 
cuatro á seis flores apretadas. Cáliz corto., car 1 a 
vioso y con dientes ovalados y espinescentes; tubo a dè la corola 
de una tercera parte mas largo; y el lim os 
apartados, el superior velloso por afuera yi 
estambres, que son apenas mas cortos que él. 

$ 

Hermosa especie que se cria en lós Cerros secos de la ULA TL PUSO P SEO LA 

Santiago, Quillota, San Fernando, Cang etes a : 

6. Stachija E 
s$ 

$: aes aabaki vellosa; foliis. petiolatiš, obtusis , crenatis, 
basi e aA infinie otura gighriuscajis, sp superioribus ovatis pubes- 

flora ovatis integerrimis , calyce brevioribus villosis; ra- 
ce y PENAS Mpd ; ANE làstris Before, distantibus; calycibus 

aii corollis glabris , calyce triplo longioribus „tubo exserto, 

$. GiLiiesn Benth., Lab., p. 740, y in DC., Prodr., XI, p. 473. 

Planta Hérbicea , ascendiente , vellósa. Las Norës soñ peció- 

par 
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ladas , obtusas , almenadas , acorazonadas en la base , las infe- 
riores redondas casi vlabras' las superiores ovaladas, vellosas,, 

las florales ovaladas, muy enteras , mas cortas que el cáliz y 
vellosas. El racimo Chado de un Valin áspero. Los verticilos 

apartados y compuestos de seis flores. Cáliz ovalado-campanu- 

lado, híspido , con los dientes ovalados-lanceolados, agudos y 

casi espinosos. Corola glabra , el triple mas larga que el cáliz, 

con el tubo exserto. 

Se cria en las cordilleras entre Mendoza y Santiago. Difiere del $. Macrei 

por sus tallos cortos y tiesos, sus hojas mas anchas y sus corolas mas grandes. 

7, Stachys Bridgesii. 

S. herbacea, ere ta, tota molliter albo-villosa vel lanata; foliis petio- 

exi ovatis, obtus aiea basi iapa ie i y rugosts, floralibus ses- 

iS, SU 

iaa ostocampanalati, moltissime villosis, dentibus muticis; c0- 

rollis calyce dupl o longioribus 

8, Baincrsn Benth., Lab., p. 546, y in DC., Prodr., XIL, p. 474. 

Planta herbácea , levantada, ya lanuda, ya cubierta de un 

aioa blanquisto. Hojas pecioladas, ovaladas , obtusas, 

, 5,2 acorazonadas en la base, rugosas ; las florales 

amS y PEEN arriba casi mas cortas que el cáliz. Verti- 

cilos apartados y compuestos de seis flores. Cáliz ovalado-cam- 

panulado, con dientes múlicos, y cubierto de un vello muy 

compacto. Corola el doble mas larga que el cáliz. 

: Especi e que crece en el sur de de Eg y algo afin del $. PO 

de la cual se distingue por sus hojas mas largam ente, pecioladas y so! 

por los dientes múticos apie. caáctr 
que la distingue de todas las fina 

especies de € E 

8, Stachys granäidentäta 

$. varia ispida, laze ramosa, pruts elongatis, teneri
bus, 

sulcatis; foliis iolatis , ovato-oblongi truncatis, obtusis, grosse 

dentatis, floralibusque vertioillatria aaa , dentatis; de
ntibus 

calycinis subulato-spinosis, tub
o corolle brevioribus. : 

e Pt, villoso-hispida, vel sericea; adi
 minoribus aut ea a P 

e et, gracillima; foliis a 

S. GRANDIDENTATA Lindl., Bot. Reg., t. 1050. — Benth, in DC., Prodr. 
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El tallo se levanta á dos y mas piés de altura, y es mas ó 
menos peludo , flojamente ramoso, con los ramos muy largos, 
tendidos, con frecuencia sinuosos , acanalados, apenas del 
grueso de una pluma de ganso, débiles y huecos. Hojas llevadas 
por un peciolo de dos á cinco líneas de largo; son ovaladas- 

- Oblongas, obtusas ú oblongas-lanceoladas, troncadas en la base, 
-  membranosas , bordeadas de gruesos dientes, de catorce á 

veinte y ocho líneas de largo, y ocho á doce de ancho, y mas 
pálidas por el enves, las florales lanceoladas-agudas , dentadas 
y mas largas que las flores. Verticilos muy numerosos y apar- 
tados, ó muy pocos y acercados, y compuestos de seis flores. 
Cáliz campanulado, peludo, con dientes subulados-espinosos, 
mucho mas cortos que el tubo de la corola. Este es arqueado, 
y el labio superior del limbo es rosado cuando seco y por lo 
comun mas corto que el estilo. ; 

Esta planta es muy comun en Chile, desde Coquimbo hasta Concepcion y desdeel nivel del mar hasta á una altura de mas de 7000 piés ; varia mucho en 
su aspecto : la var. B tienesus tallos mas cortos, mas fuertes y cubiertos de mu- cho vello ó seda vellosa 3 ta var. e parece ser sino una forma muy desmedrada de la misma especie; se distingue por sus tallos muy delgados , levantados, apenas de una pulgada de alto, con pocas hojas y sus flores rosadas. 

9. Stachys Macros. 

$. pilosa ; caulibus e basi repente erectis , elongatis, teneribus, sulca- tis; foliis longe petiolatis ovatis , Obtusis, basi cordatis , dentato-crenatis j floralibus lanceolatis, dentatis, verticillastris longioribus; dentibus caly- cinis spinescentibus, tubo corolle brevioribus. 

S. Macrz1 Benth. ¿n Linn., VI, y Lab.—DC., Prodr. 

Planta enteramente peluda. Su tallo con frecuencia rastrero ; 
echando varios ramos derechos y levantados , de uno á dos piés 
de alto y del grueso de una pluma de cuervo, débiles, huecos y 
acanalados. Hojas llevadas por peciolos delgados, tendidos y de 
una pulgada de largo; tienen su limbo del mismo largo y es 
ovalado-obtuso , acorazonado en la base , Almenado-dentado, 
delgado-membranoso, verdoso por cima , mas pálido por bajo; las florales lanceoladas-agudas, dentadas, y mucho mas largas que los verticilos, Estos ya acercados, ya apartados y com- puestos de seis flores. Cáliz velloso, campanulado , con dientes 

rs: 

AP 
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ovalados-lanceolados y espinescentes , y el triple mas corto que 

el tubo de la corola. 

Esta especie es quizá una mera variedad de la que antecede, pues los nume- 

rosos ejemplares que tenemos de ambas se confunden de tal modo que con 

frecuencia es difícil distinguirlas una de otra. Se cria en los mismos lugares, 

XI. ESFACELA. — SPHACELE. 

Calyx campanulatus cequalis inæqualisve dentato-sub-5-fidus, 

laciniis subulatis, post anthesi naccrescens , 10 15 nervis , reticu- 

lato-venosus. Corolla campanulato-tubulosa, limbi brevis sub- 

æqualis lobis rotundatis , supremo subbifido , infimo majore. Sta- 

mina æqualia seu didynama; anthere loculis distinctis, divaricatis, 

linearibus. Stylus apice bifidus , lobis subulatis. Achenia levia. 

SpHaAceue Benth., Lab., p- 567, y Bot. mag., t. 2993. 

Las especies de este jénero son arbustos ó arbustitos 

partidos en ramos por lo regular tomentosos cuando jó- 

venes, y despues con la cáscara muy caediza. Las hojas 

están opuestas, pecioladas, verdosas por cima, tomen- 

tosas-blanquistas por bajo, obtusas, almenadas, con los 

bordes encorvados; las florales bracteiformes. Verticilos 

compuestos de cuatro á seis flores bastante grandes. 

Cáliz campanulado, ó tubuloso - campanulado, igual ó 

un tanto bilabiado, partido en cuatro ó cinco dientes 

muy profundos y subulados, reticulado-venoso y recor- 

rido de seis ó mas nervios. Corola campanulada ó tubu- 

losa, mas larga que el cáliz; tiene el limbo corto, casi 

igual, con los lóbulos grandes y redondos, el superior 

casi bifido, el inferior lijeramente emarjinado y mayor 

que los laterales. Estambres iguales ó didinamos, as- 

cendientes; tienen las dos celdas de la antera lineares, 

separadas, y distintas hasta la base. Estilo exserto, bifido 

en la punta, con las divisiones subuladas. Akenios lisos 

y cilíndricos-ovalados. 

Hermoso jénero propio de la parte occidental del nuevo mundo, y 
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PES A AR bo- AAA PE t T CiA ULULUUO La USUS p 1 eritis y los Stachys. 
Al señor Bentham se debe la formacion de este jénero. 

1. Sphacele campanulata. 

S. fruticosa, densissime frondoso-ra ima; | ellipti 
cisve, rarius linearibus, obtusissimis, in petiolum angustatis ; calycis 
campanulati laciniis tubo subæquilongis. 

. fal hlnannie 
t0OonNGIS 

S. CAMPANULATA Benth. in Lindl., Bol. Reg., adnot. ad. t. 1289, y Lab., p. 569.— 
ROsMARINUS cHitENsis Molina, Hist. nat. Chili, éd. fr., p. 329, y PHYTOXYS ACIDIS- 
Sima Molina, ex Spreng., Syst.; 11, p: 716.—ALcue-LAGUEN Feuill., Pl. chìil., UL, 
Pp. 4,t. 1. a 

Vulgarmente Algue-Laguen. 

Arbústó muy ramoso , poblado dé muchas hojas , velloso solo 
en los vástagos, que son cortos, tendidos y muy numerosos. 
Hojas oblongas, ó elípticas , muy raravez lineares , de cinco á 
quince líneas de largo , y una y media á tres de ancho , muy 
oblusás, y adelgazadas en peciolo, almenadas, con las márjenes 
con Irecúenciá encorvadas, slabras, y de ün pardo moreno por 
cima, tomentósas-blanquistas por Bajo. Cáliz campanulado , 
velloso, con cuatro á cinco divisiones casi tan largas como el 
tubo, engrosando á la madurez y tomando á un tiempo un 
color rojo moreno y lustroso. Corola una tercera parte mas 
larga á lo menos que el cáliz, campanulada, vellosa , amarillenta 
duelo seca , con los labios subiguales. | 

Pláhta de ún sabor algo picante y que se cria en las costas de la República, 
Valdivia, Concepcion; etċ. Florece por setiembre, etc. 

2. Sphacele Lindleyi. 
$, fruticosa, ramosa; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, basi sub- ordatis vél hastato-cordatis; calycis ampli campanutato-tubulosi, coló- 

rati, laciniis tubo brevioribus. 

S.Lin h.in Lindl., Bot, Reg., ad tale. n. 1289, y Láb..p 310; Bot. Mag... 
1, p. 993.—StacmYs saLviz Linn., Bot, Reg., t. 1226. 

E ~ Eos 

Vulgarmente Salvia. 

Planta frutescente, partida en ramos alargados , tomentosos , 
con una especie de tinte violado lo mismo que la parte superior 
del cáliz, Hojas ovaladas-lanceoladas , obtusas, acorazonadas ó 
hastadas-cordiformes en la base; tendidas 6 encórvadas , de 
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una y media á tres pulgadas de largo, de media á una de ancho; 

almenadas , verdes y con frecuencia abolladas por cima , blan- 

quistas-tomentósas por él enves y llevadas por peciolos de una 

á dos líneas. Verticilos de cuatro á seis flores. Cáliz levantado, 

grande , campanulado-tubuloso , engrosándose con el tiempo, 

velloso , de cuatro á siete líneas de largo, nervioso , con las di- 

visiones subuladas y mas cortas que el tubo. Corola largamente 

tubulosa , del doble mas larga que el cáliz; vellosa y purpúrea ; 

tiene su Jimbo tendido con el labio inférior inclinado. Los es- 

tambres exsertos lo mismo que la estremidad del estilo y dos dé 

ellos mas cortos. , 

Esta especie se halla en las provinciás centrales, Santiago , Aconcagua, To- 

pocalma , Valparaiso, etc. Se distingue muy bien de la que antecede por 8us 

hojas ovaladas, cordiformes en la base y dos ó tres veces mas largas , y por 

su cáliz y la corolá más grañides, y mucho mas largos. 

3. Sphacele subhastata. 

$. fruticosa, raínosa; foliis petiolatis, óbloniyo-lanceolatis, basi trun- 

cato-subhastatis ; calycis unfundibuliformi-campanulati mediocri laci- 

niis tubo subæquilongis. 

S. sughasraTta Benth., Bot. Reg., adnot. ad. t. 1289, y Lab., p. 569. 

ibid 

cuadrangulares, tomentosos principalmente en la parte superior. 

Hojás llevádas por peciolos de dos á tres líneas de largo; son 

obloñgas-lañiceoladas , de dcho á dove litieás de largo, y trésá 

cuatro de ancho, troncadas , subhastadas en la báse; téndidas; 

finamente alménadas, con las márjenés encorvadas , de 

verdes por cima, tomentosas-blanquistas por el enves; las 

florales tienen la lonjitud del cáliz y son ovaladas-agudas en- 

teras, apenas rugosas. Verticilos flojos, compu 

Arbusto partido en ramos largos, gruesos, divaricad 

tos de Cuatro 

á seis flores con frecuencia vueltas del mismo lado. Gáliz iñ- 

fandibuliforme , campanulado , de tres á cuatro líneas , engro- 

sándose apenas, lijeramente colorado, velloso y con cinco 

divisiones subuladas del largo del tubo.
 Corola de un azul claro, 

campanulado, el doble mas largo que el cáliz. Dos de los es- 

tambres son exsertos. 
» a 

Este arbusto se cria igualmente en las quebradas de Valpa
raiso. Aunque 
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intermediaria de las dos que preceden , noobstante tiene caractéres bastante 
notables para conservarla como especie propia 

XII. MARRUBIO. — MARRUBIUM. 

Calyx tubulosus, subæqualis, 10-nervis , 10-dentatus , dentibus 

setaceis, apice demum revolutis , fauce pilosa. Corolla bilabiata 

medio intus annulato-pilosa , labio superiore erecto, angusto 

plano, bifido, inferiore trilobo, lobo medio multo majore. Sta- 

mina 4 inclusa, inferiora longiora; filamenta nuda; antheræ 

loculis divaricalis, confluentibus. Stylus apice breviter bifidus , 
lobis obtusis. 

MarrUBUM Linn.— Benth.— DC., etc. 

Plantas vivaces, con fuertes tallos tomentosos ó la- 
nudos y hojas rugosas, dentadas. Las flores son pe- 

queñas, blancas, dispuestas en verticilos muy compactos 

en el sobaco de las hojas que sobrepujan. Cáliz tubuloso, 
señalando en la garganta un anillo de pelos, con cinco ó 

diez nervios y con frecuencia diez dientes por lo regular 

tendidos y encorvados á la madurez. El tubo de la corola 
ofrece por dentro y hácia su medianía un anillo de pelos 
y su limbo tiene el labio superior levantado, llano, an- 
gosto y bífido, y el inferior con tres lóbulos obtusos, 

cuyo mediano es mucho mayor. Los cuatro estambres 
están inclusos, levantados, con los dos inferiores mas 

largos. Los filamentos están desnudos y las anteras tienen 
sus dos celdas divaricadas y confluentes. Estilo terminado 

por dos lóbulos cortos y obtusos, Akenios ovalados- 
Eran obtusos, negruzcos. 

de este jénero ao casi todas á la Europa, y 
mev la que vamos á describ 

1. Marrubium vulgare. 

M. caule robusto, erecto, ramoso, cano-tomentoso; foliis petiolatis 
ovato-rotundatis , irregulariter crenatis 

M. VULGARE Linn., Sp., p. 816.— Bull., pi: t. 165. 
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Planta subfrutescente, de dos á tres piés de alto, con fuerte 
tallo blanco-tomentoso, échantó desde la base á la punta largos 
ramos sencillos, totididos- levantados. Hojas pecioladas, ovala- 
das-redondas , de seis á catorce líneas de largo, irregularmente 
almenadas- dentadas, arrugadas en ambas caras, tomentosas y 
nerviosas por el enves. Los verticilos, compuestos de muchas 
flores, son muy gruesos, compactos, sésiles en el sobaco de 
las hojas y entremezclados con brácteas lineares, del largo del 
cáliz. Este tiene sus diez dientes subulados, tendidos y gan- 
chosos á la punta. Corola pequeña, blanquista y el doble mas 
larga que el cáliz. 

Esta planta se halla en Jos campos de la provincia de e probable- 
mente traida de la Europa , en donde crece con mucha abundan 

XIII. CUMINIA. — CUMINIA. 

Calyx campanulatus, 5-fidus vel 5-dentatus , laciniis acutiuscu- 
lis, subæqualibus. Corollæ tubus exsertus a basi intus barbata 
sensim ampliatus, limbus brevis, vix bilabiatus, erecto-patens 
subequalis, labio superiore brevi-bilobo , inforioreirtoha., tobis 

subæqualibus, obtusis. Stamina 4 corolle tubo inserta, inclusa, 
distantia , inferiora longiora; filamenta erecta, . edentula ; an- 

theræ bilobæ , lobis paulo divergentibus, St nis , nudus , 

apice inflexo attenuatus, subacutus, indivisus, 
Cuminia Colla, Mem. di Tor., XX XXXVII , Pè 139, y Pl. chil. rar. fama Y, po 35e 

Benth. in DC., Prodr., p. 258. —retiorobolIs sp. Benth., Lab., i 

Plantas sufrutescentes, de poca altura , muy pobladas 

de hojas. Cáliz campanulado, con cinco dientes profun- 

dos, subagudos, casi iguales. Corola con el tubo mucho 
mas largo que el cáliz, barbudo en el interior y en la 

base, ensanchándose insensiblemente hácia la parte su- 

perior y terminado por un limbo corto, apenas bilabiado, 

levantado, el labio superior poco profundo, bilobulado, 

el inferior con tres lóbulos obtusos, subiguales. Cuatro 

estambres insertos sobre el tubo de la corola, los infe- 

riores un poco mas abajo son inclusos y al | 

misma altura; filamentos filiformes, las anteras bilocu- 
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lares, con las celdas lijeramente diyaricadas, Estilo fili- 

forme, encorvado en la punta, en donde se adelgaza para 

terminarse en punta, 

Este jénero, propio á las islas de Juan Fernandez, está dedicado á 

on Cumini , autor de algunas memorias sobre los Hongos. 

1. Cuminia fernandeziana. 

C. ramis Xeral foliis petiolatis, elliptico lanceolatis, subacutis , 

minute dentato-serrulatis, supra viribus; corymbis axillaribus, folio 

oa iah, calycis glabri dentibus lanceolatis , tubo suo subequilongis. 

C. FERNANDEZIA Colla, Mem. di Tor., XXXVII, p. 139, t. 47, y Pl. chil. rar. fasc., 

Los ramos son cilíndricos, á veces un tanto aplastados en la 
punta , del grueso de una pluma de ganso, cubiertos de una 
cáscara rojiza-morena-lustrosa , estriados en su lonjitud, muy 
poblados de hojas, desnudos en la parte inferior, en donde 
señalan cicatrices blanquistas y reniformes de las que cayeron, 
muy glabros á escepcion de los entrenudos, que ofrecen un cír- 
culo de pelos apretados y muy cortos. Las hojas son tambien 
glabras, tendidas y tlípticas-lanceoladas , de una pulgada á una 
y media de largo, de seis á diez lineas de ancho, subobtusas 
ő apenas agudas, de un Verde subido por cima, mas pálidas por 
bajo, fi , Casi coriáceas, COn 
nervios bastan lo visibles y llevadas por peciolos articulados, de 
cuatro á siete líneas, y acanalados en la parte superior, Las 
flores son amarillas y reunidas en corimbos axilares, muy nu- 
merosos , reflejos , de como una pulgada de largo, llegados por 
mo pedúnculo delgado, sencillo en la parte inferior, y despues 
azja dos Ó tres veces por bi ó tricotomia, con dos pequeñas 
rácteas lineares-agudas en cada division. Cáliz glabro, de yn 

verde claro, de una línea ó algo mas de largo. Corola tubulosa, 
de como tres líneas de largo, vellosa por afuera. 

m 

Este arbusto se cria en los cerros de la isla de Juan Fernandez. Florece por 

. 2. Cuminia brevidens. 

C. foliis ovatis oblongisve, obtusiusculis, denticulatis, utrinque ramis 
inflorescentiague ç glaberrimis; calycis glabri dentibus brevissimi is. 
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C. BREVIDENS Benth. in DC., Prodr., XIL, p. 258. jei a 

Arbusto muy glabro, á escepcion de la corola. Jas hojas son 
a E 4 i AENA O E OA DU 

ovaladas ú oblongas, un tanto obtusas, denticuladas. Las cimas 

mucho mas cortas que la hoja y multiflores. Cáliz de una (nea 

y media de largo, con los dientes muy cortos. Corola de tres 

líneas de largo. Akenios gruesos, subcallosos, glabros é in- 

cluidos en un cáliz hinchado en la base. 

Se cria igualmente en la isla de Juan Fernandez. 

3. Cuminia eriantha. 

C. foliis ovatis, serratis, basi cuneatis, subtus ramis inflorescentiaque 

b tib lucis pubentis dentibus, tubo suo brevioribus: 

C. CRIANTHA Benth. in DC., Prodr., XIL, p. 258.—BYSTROPOGON ERIANTHUS Benth., 

Lab., p. 727. ; isip 

Arbusto con ramos vellosos y hojas ovaladas, aserradas, 

cuneiformes en la base , de dos pulgadas de largo, vellosas por 

el enves y sustentadas por peciolos de seis líneas. Las cimas de 

las flores apretadas , y sobrepujando apenas el peciolo. Brácieas 

pequeñas y setáceas. Cáliz cubierto de un vello delgado, lo 

mismo que todas las partes de la inflorescencia; tiene cerca de 

dos líneas de largo y sus dientes son mas cortos que el tubo. 

Corola de tres líneas y media, muy vellosa por afuera y azulenca. 

La señora Graham encontró esta especie en los mismos lugares que las an- 

tecedentes, 
` ; 

XIV. TEUCRIO. — TEUCRIUM. 

Calyæ campanulatus , 5-dentatus vel 5-fidus. Corolle subunila- 

biatæ, tubus brevissimus, nudus limbi laciniis 4 erectis subæqua- 

libus, infima multo majore oblongo, patente. Stamina 4 longis
sime 

exserta , recurva. Stylus apice bifidus, lobis subulatis. 

Texcrium Linn.—DC.— Endl., etc. 

Son plantas herbáceas ó sufrutescentes , çon flores 

solitarias en el sobaco de las hojas, formando largas es- 

pigas en la parte superior de los tallos. Cáliz campanu- 

lado, con cinco divisiones dentiformes é profundas, 

subiguales, Gorola como unilabiada ; tiene su tubo muy 
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corto, desnudo en el interior y su limbo con cinco divi- 

siones, cuatro subiguales, un tanto levantadas, la quinta 

mucho mayor y ovalada-oblonga. Cuatro estambres lar- 

gamente exsertos, levantados, encorvados, los inferiores 

un tanto mas largos. Estilo de igual lonjitud que ellos, 

partido en dos divisiones lineares-agudas. Akenios ova- 

lados mas ó menos rugosos. 

Este jénero, muy fácil á distinguir por sus corolas unilabiadas, 

saca su nombre del principe Teucer, que el primero descubrió sus 

virtudes, en aquella época muy - Pop hoy dia su uso está entera- 

mente abandonado. : 

1. Teucrium bicolor. 

T. suffrutescens, ramosissimum , sublente puberulum; foliis oblongis 
seu oblongo-ellipticis , integris vel et in iisdem ramis utrinque uniden= 
tatis trifidisve , basi in petiolum angustatis; calycis profunde quinque- 
fidi laciniis lanceolatis. 

T. BICOLOR Smith, As $ Cyel. —T. ORCHIDEUM suo Bot. Reg., p. 15, t. 1255. 
— Hook., Bot. Beec. —T. HETEROPHYLLUM Cay 

Planta SEN , muy ramosa , Dei de un vello ape- 
nas aparente. Los ramos son muy poblados de hojas, con fre- 
cuencia muy largos y apenas del grueso de una pluma de ganso, 
raravez tendidos, por lo regular levantados y acercados en ha- 
cecillos. Hojas de forma muy varia; son oblongas , oblongas- 
elípticas , ó lijeramente lanceoladas, de seis á diez líneas de 
largo, de dos á cuatro de ancho, obtusas, adelgazadas en 

peciolo, muy enteras ó con un ó dos dientes en su mitad , 
as, la division del medio siempre mucho mas larga 

que las laterales, Flores axilares, solitarias, cortamente pedun- 
culadas. Cáliz campanulado , velloso, profundamente quinque- 
fido , con las divisiones subiguales , lanceoladas y levantadas. 
Corola igualmente vellosa por fuera , tres veces mas larga que el 
cáliz, con el labio inferior encorvado, y tiene su division me- 

_ diana mucho mas larga que las laterales. 

Bella Jenpocie muy comun en los cerros de las provincias centrales, San- 
n, etc, a noviembre, etc. 

A A S 
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9, Teucrium nudicaule. 

T. subfrutescens, ramis erectis, elongato-virgatis, subdenudatis; foliis 

minutis, trifidis, laciniis lineari-setaceis; floribus longe laxeque spicatis. 

T. NUDICAULE Hook., in Bot. Misc., 11, p. 235. 

Planta sufrutescente, cubierta de un vello muy corto y poco 

abundante. Hay muchos ramos levantados, muy largos, indivi- 

sos , del grueso de una pluma de cuervo, cuadrangulares en la 

base, casi cilindricas por arriba y como desnudos. Las hojas 

son pequeñas, levantadas y sustentadas por un peciolo casi 

nulo ó de una línea de largo; son partidas hasta la base en tres 

lacinias lineares-setáceas, de dos á cinco líneas de largo, la 

mediana mas larga que las laterales; las florales inferiores de la 

misma forma , las superiores casi ningunas. Flores solitarias en 

el sobaco de las hojas, dispuestas en una larga espiga terminal 

y floja; son levantadas y llevadas por pedúnculos de una línea 

de largo. Cáliz campanulado , velloso, con cinco divisiones 

subuladas y levantadas, subiguales. Corola del doble mas larga, 

muy vellosa por fuera y manchada. Estambres muy largos. 

Esta se halla en los lugares secos de las provincias del norte, Copiapo, Co- 

quimbo , Arqueros , etc, Florece por diciembre. 
Dr CLOS. 

FIN DEL TOMO CUARTO. 

IV. BOTANICA. 
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